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Las balanzas corrientes están cambiando. Hace diez años los mayores desajustes en-
tre los países desarrollados los sufrían Australia y Nueva Zelanda, con déficit en la
cuenta corriente con el exterior equivalentes al 5-6% del producto interior bruto
(PIB). En el otro extremo, Suiza lucía un superávit próximo al 7% mientras que Ho-
landa y Bélgica alcanzaban un meritorio 5-6% positivo. En los últimos años, la dis-
persión de los desequilibrios corrientes ha aumentado de forma considerable.
En 2005, el déficit corriente de Islandia caía hasta nada menos que el 16,5% de su
PIB, arrastrado por el peligroso recalentamiento de la economía. A su lado, los déficit
de Nueva Zelanda o Grecia (sobre el 8%), casi parecían desviaciones de poca impor-
tancia. En el extremo virtuoso, Noruega elevaba su ya alto superávit corriente hasta
el 17% del PIB por gentileza del precio del petróleo, estimándose que en 2006 supe-
rará el 20%. Suiza tuvo un superávit de «sólo» el 13% del PIB.

Esta creciente dispersión de los déficit corrientes puede interpretarse como un signo
de buen funcionamiento de los mercados financieros internacionales. ¿Nos encon-
tramos en un marco de reasignación más eficiente del ahorro y la inversión a nivel
internacional? La reducción de las barreras a la circulación de capital, la entrada en el
juego comercial y financiero global de grandes países hasta ahora marginados (China)
y la integración monetaria en la zona del euro ofrecen pistas para explicar uno de los
fenómenos más sorprendentes de la evolución económica de los últimos años.

Pero no se trata de un estudio caprichoso. Cuando Estados Unidos incurre en un dé-
ficit corriente superior a los 800.000 millones de dólares en un solo año (más de la mi-
tad del PIB español), las alarmas se encienden. Apenas representa el 6,4% de su PIB,
nada del otro mundo de acuerdo con las dispersiones citadas, y más si tenemos en
cuenta el excelente comportamiento tendencial de la productividad americana. Sin
embargo, su tendencia creciente, su origen en el gasto de consumo y el endeuda-
miento al que está dando lugar en el sector familias plantean un riesgo creciente sobre
la estabilidad económica. Un ajuste brusco, desencadenado por algún acontecimien-
to inesperado, pondría en jaque a la economía y los mercados financieros mundiales.

España se sitúa también en la banda de los números rojos. El déficit corriente a me-
diados de 2006 llega ya al 8% y a final de año tocará el 9% del PIB. Los organismos
internacionales, los analistas y las propias autoridades económicas lo consideran un
serio problema. Mayor controversia existe en las causas. La pérdida de competitividad
explica una parte del mismo: la cuota de las exportaciones españolas sobre el comer-
cio mundial bajó al 1,79% en 2005, frente al 1,99% del año anterior. El encareci-
miento de la energía pesa de forma considerable, en uno de los escasos países desa-
rrollados que no ha reducido su dependencia energética en las últimas décadas. El
momento cíclico, es decir, el fuerte crecimiento de la economía, explica probable-
mente la mayor parte del quebranto. La trayectoria ascendente del saldo negativo se
genera no por un mayor consumo sino por una mayor inversión, lo cual sería una
buena noticia. Que hay que matizar rápidamente porque se trata de inversión princi-
palmente en el sector de la vivienda. Se trata de un patrón de crecimiento que, como
se ha dicho repetidas veces, plantea incógnitas sobre su sostenibilidad en un mundo
globalizado. Lo único seguro es que sin riesgo de tipo de cambio por lo que a la zona
del euro se refiere, los capitales exteriores seguirán financiando el creciente déficit ex-
terior español, aunque en el futuro un encarecimiento de dicha financiación tarde o
temprano acabará deteniendo el endeudamiento.

30 de agosto de 2006

Tiempos alegres para las balanzas de pagos
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Movida de verano

Guerra en Líbano, récord histórico en el
precio del petróleo, fracaso de la ronda de
Doha, rumores de recesión en Estados
Unidos. Los ingredientes de la ensalada
veraniega de 2006 no se puede decir que
sean muy estimulantes. Pero hay que ma-
tizar. Tras el alto el fuego entre Israel y las
milicias de Hizbulá, la cotización del ba-
rril de crudo ha retrocedido considerable-
mente y las bolsas han superado el bache.
Además, la eurozona presenta un creci-
miento más fuerte que el previsto, China
sigue imperturbable su expansión de dos
dígitos y Japón mantiene un crecimiento
relativamente elevado. Así pues, ¿dónde
estamos? En términos de crecimiento, la
economía mundial mantiene su punto ál-
gido, si bien las previsiones son de suave
desaceleración. En inflación, la escalada
del petróleo sigue sin hacer apenas mella
en los índices no energéticos. En cuanto a
los desequilibrios –balanzas de pagos,
cuentas públicas– las perspectivas son re-
lativamente benignas.

Uno de los asuntos que más debate gene-
rará en los próximos meses son los ries-
gos de recesión en Estados Unidos. Tras
un brillante primer trimestre, la economía
americana ralentizó notablemente su rit-
mo de expansión en abril-junio. En tér-
minos de tasa intertrimestral anualizada,
pasó del 5,6% al 2,5%, si bien la revisión
posterior dejó esta última cifra en el 2,9%.
Todos los componentes de la demanda
tienden a moderar su crecimiento, que de
todas formas es todavía considerable. La
alarma la ha desatado el inmobiliario. Se
confiaba en un aterrizaje suave, pero los
últimos datos apuntan a una caída brusca.

Las ventas de vivienda nueva retroceden
un 20% y los precios están igual que hace
un año.

Las empresas siguen yendo bien, puesto
que los beneficios siguen en máximos.
Pero los consumidores no lo ven claro.
Los indicadores de confianza de agosto
han sufrido descensos notables. El enca-
recimiento de la gasolina en dicho mes y
la debilidad inmobiliaria, que puede re-
vertir el efecto riqueza, no son ajenos a ese
resultado. Bernanke tampoco parece ver-
lo muy claro. La Reserva Federal subió su
tipo de interés de referencia a finales de
junio, hasta el 5,25%, en lo que era la de-
cimoséptima subida consecutiva desde ju-
nio de 2004. No obstante, en la compare-
cencia del presidente de la Fed ante el
Congreso a mediados de julio, éste ya su-
girió la posibilidad de interrumpir la ca-
dena de alzas en la siguiente reunión de
agosto, como así fue. La Fed no quiere
arriesgarse a precipitar un frenazo en la
economía, aunque está ojo avizor a la me-
nor señal de desvío de la inflación. Nues-
tro escenario de previsión apunta a una
desaceleración todavía gradual en el se-
gundo semestre, que dejaría el crecimien-
to del año algo por encima del 3%, pero
con una nueva subida de tipos de la Fed
hasta el 5,50% en el último trimestre.

Estos dos años de elevación de los tipos a
corto plazo han situado la política mone-
taria de Estados Unidos en un nivel más
neutral. El resto de bancos centrales de los
principales países ha optado también por
el endurecimiento monetario. En julio el
Banco de Japón decidió elevar por prime-
ra vez desde 2001 el nivel objetivo del tipo
de interés interbancario a un día, pasan-

2 SEPTIEMBRE 2006 INFORME MENSUAL 

RESUMEN EJECUTIVO

Los acontecimientos
veraniegos –guerra en
Líbano, récord del petróleo–
crean inquietud, pero el
tono global de la economía
es favorable…

…si bien aumenta el riesgo
de que la desaceleración 
de Estados Unidos sea más
brusca de lo deseado por
culpa del frenazo del sector
de la vivienda.

De momento, la Reserva
Federal frena la sucesión 
de alzas en su tipo 
de interés de referencia, a 
la espera de nuevos datos…



do del 0% al 0,25%, juzgando que la lar-
ga etapa de deflación de la economía ni-
pona había llegado a su fin. China volvió
a subir su tipo de interés de referencia
para los préstamos a un año hasta el
6,12%, en una acción encaminada a con-
tener gradualmente el recalentamiento de
su economía. Por su parte, el Banco de In-
glaterra subió por sorpresa su tipo de in-
terés oficial a principios de agosto en 25
puntos básicos, hasta el 4,75%, ante el
riesgo inflacionista.

También el Banco Central Europeo (BCE)
se mantiene en la onda alcista. A princi-
pios de agosto elevó el tipo de interés de
referencia hasta el 3%, un punto porcen-
tual por encima del suelo alcanzado en el
periodo 2003-2005. No fue una sorpresa.
Jean-Claude Trichet ya lo dejó entrever en
la rueda de prensa posterior a la reunión
del Consejo de julio. Sí constituyó una
novedad el tono más bien belicoso que
empleó en agosto, lo que se interpreta
como anticipo de una nueva vuelta de
tuerca en octubre. Los excelentes resulta-
dos del producto interior bruto (PIB) y el
riesgo de inflación abren margen para
más alzas de tipos en el Eurosistema.

En efecto, el crecimiento del segundo tri-
mestre en la eurozona alcanzó el 2,4% en
tasa interanual, la mayor tasa en cinco años,
y claramente por encima de lo que espera-
ban los expertos. Unos resultados que dan
margen para seguir tensando la política mo-
netaria. Por el lado de la inflación, las pers-
pectivas no son malas, pero inevitablemen-
te el año se va a cerrar en tasas superiores
al 2% deseado por el banco de Frankfurt. En
julio, el índice de precios de consumo (IPC)
armonizado se situó en el 2,4% (una décima
menos que en mayo y junio) y es posible
que hacia finales de año la tasa interanual
arañe alguna décima más, frente a la ban-
da de previsión del 2,1% al 2,5% del BCE.

De todas formas, las perspectivas econó-
micas de la zona del euro no se han despe-

jado totalmente. Algunos indicadores de
confianza no anticipan un segundo se-
mestre brillante. En el caso de Alemania,
el estancamiento del consumo en abril-ju-
nio, pese a la mejora del mercado de tra-
bajo, ha sorprendido negativamente. Los
temores son mayores de cara a 2007,
cuando el efecto del tensionamiento mo-
netario se una a un euro fuerte, en un con-
texto de desaceleración de la actividad in-
ternacional. A ello se suma la subida de la
imposición indirecta en Alemania, de efec-
tos inciertos sobre el gasto de consumo.
Por este motivo, las previsiones de creci-
miento de cara a 2007 se mantienen con-
tenidas, a la espera de más datos.

Economía española: ¡más madera!

Si los resultados del segundo trimestre de
la eurozona han sido favorables, los de Es-
paña han sido excelentes. Según el avance
del Instituto Nacional de Estadística, el
crecimiento interanual fue del 3,7%, des-
pués de tres trimestres de mantenerse en
el 3,6% y según la revisión al alza de la serie
del PIB realizada por el instituto estadísti-
co. Si a principios de año anticipábamos
una desaceleración a partir de mediados
del ejercicio, la realidad es que la mejora
del sector exterior no sólo ha roto esta
previsión si no que podría apuntar a una
reaceleración de la actividad.

De hecho, la demanda nacional presenta
un perfil de clara moderación, si bien to-
davía con crecimiento en niveles altos
(aumento del 4,8% en el segundo trimes-
tre). El consumo de los hogares registra-
ba una subida del 3,5%, casi un punto
porcentual menos que un año antes. La
inversión en construcción progresa a un
ritmo bastante estable, con un comporta-
miento muy positivo de la obra civil y con
una construcción de viviendas que pre-
senta una expansión elevada pero plana,
con algunos síntomas de fatiga. En cam-
bio, la inversión en bienes de equipo pre-
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…mientras que Japón
abandona su política 
de tipos de interés cero y 
el BCE mantiene el discurso
tensionador a la vista 
de la favorable coyuntura 
de la eurozona.

Los resultados del segundo
trimestre de la zona 
del euro son mejores 
de lo esperado, pero
persisten algunas dudas
sobre la continuidad 
de estas tendencias 
en los próximos trimestres.

Excelentes resultados 
de crecimiento en España 
en el segundo trimestre,
gracias a la aportación 
del sector exterior.



senta un perfil claramente expansivo, si-
tuando el crecimiento interanual en el en-
torno del 9% desde finales de 2004.

Uno de los elementos más destacables de
la evolución reciente es la recuperación
del sector industrial. Tras un año 2005 de
crecimiento estacionario bajo la dura
competencia de las importaciones proce-
dentes de países de bajo coste y con un
mercado de exportación estancado debi-
do a la atonía de la mayor parte de nues-
tros principales socios comerciales, la in-
dustria parece empezar a salir del agujero.
Ya lo anticipaba el índice de producción
industrial de los últimos meses. La reacti-
vación de las exportaciones y la continua
expansión de la demanda de bienes de
equipo han sido factores cruciales en dicha
recuperación, liderada por la química, me-
talurgia, construcción de maquinaria,
equipo médico y vehículos a motor. Ade-
más, los datos de la contabilidad trimestral
recogen una notable subida de la produc-
tividad del factor trabajo (PIB generado
por empleo a tiempo completo). De todas
formas, no hay que olvidar las ramas que
están sometidas aún a una fuerte tensión
de competencia, como textil, confección,
peletería y cuero.

La exportación de servicios, protagoniza-
da por el turismo, también es responsable
de la minireactivación del segundo tri-
mestre. Este año se va a volver a batir la es-
tadística de turistas y la ocupación hotele-
ra se dispara, gracias a la mejora de los dos
principales países emisores, Alemania y
Reino Unido. Es cierto que el gasto medio
por turista baja, pero los ingresos totales si-
guen contribuyendo a la mejora de la apor-
tación del sector exterior al crecimiento.

La positiva coyuntura actual es aún más
meritoria si se tiene en cuenta el hecho de
que las condiciones monetarias no están
jugando a favor. Los tipos de interés si-

guen estando bajos, pero desde principios
de año la subida del BCE se está haciendo
notar. El euro también se ha revalorizado
notablemente frente al resto de monedas,
abaratando las importaciones y encare-
ciendo las ventas al exterior. Este dinamis-
mo económico permite la continuidad de
los favorables resultados de la política pre-
supuestaria, que va camino de repetir en
2006 el superávit del 1% del PIB registra-
do en 2005.

En este contexto expansivo, la creación de
empleo se ha mantenido en la cota del 3%
de los últimos trimestres, lo que equivale
a la creación neta de más de medio millón
de puestos de trabajo en un año. La cons-
trucción sigue siendo el gran filón del em-
pleo, pero se aprecia una tenue mejora en
el sector industrial y un cierto retroceso
en los servicios. Por el contrario, los pre-
cios siguen dando disgustos, pues el efec-
to de la subida de los hidrocarburos y las
resistencias en otros bienes y servicios han
situado el incremento del índice de pre-
cios de consumo en el 4% interanual en
los últimos meses, si bien el indicador
adelantado de agosto (3,8%) permite an-
ticipar cierta moderación en los últimos
meses del año.

En definitiva, el momento actual sigue
bajo la tónica del elevado crecimiento de
la actividad, con alta generación de em-
pleo. Pero lo más destacable son los atis-
bos de mejora en el sector industrial, en
términos de actividad y productividad, de
la mano de la inversión en equipo y de la
exportación. Habrá que estar atentos a
esta evolución, que podría anunciar un
cambio de rumbo desde el tradicional pa-
trón expansivo de los últimos diez años,
basado en el consumo privado y en la
construcción, a otro más centrado en la
inversión y en el aprovechamiento de las
oportunidades que ofrece la globalización
económica.
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Hay que destacar 
la recuperación del sector
industrial, después del duro
ajuste de 2005.

El turismo también aporta
su grano de arena 
en el sostenimiento 
de la actividad, pese a que
el ingreso por turista baja.

Aparte del elevado
crecimiento y la creación 
de empleo, el sólido pulso
de la inversión en equipo, 
la mejora de la productividad
en la industria 
y la recuperación 
de las exportaciones,
constituyen los elementos
más esperanzadores 
del momento actual.
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CRONOLOGÍA

AGENDA

2005
agosto 9 La Reserva Federal eleva el tipo de interés de referencia al 3,5%.

septiembre 17 Elevación de los impuestos especiales que gravan el alcohol y el tabaco para la financiación de la sanidad (BOE 17-9-05).
20 La Reserva Federal eleva el tipo de interés de referencia al 3,75%.

octubre 4 El índice de la bolsa española IBEX 35 anota un máximo anual (10.919,2) con una ganancia acumulada del 20,2%.
13 El Gobierno aprueba el Programa Nacional de Reformas de España.

noviembre 1 La Reserva Federal eleva el tipo de interés de referencia hasta el 4%.
28 La corona eslovaca se incorpora al Mecanismo de Tipos de Cambio.

diciembre 1 El Banco Central Europeo sube el tipo de interés oficial al 2,25%.
13 La Reserva Federal eleva el tipo de interés de referencia al 4,25%.
17 El Consejo Europeo acuerda el marco presupuestario 2007-2013.
18 La cumbre de Hong Kong de la Organización Mundial de Comercio pacta suprimir en 2013 todas las ayudas a

las exportaciones agrícolas de los países desarrollados.

2006
enero 20 El Gobierno presenta los anteproyectos de reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto

de sociedades.
31 La Reserva Federal eleva el tipo de interés de referencia al 4,50%.

marzo 2 El Banco Central Europeo sube el tipo de interés oficial al 2,50%.
28 La Reserva Federal eleva el tipo de interés de referencia al 4,75%.
31 El gobierno aprueba un paquete de política económica con medidas presupuestarias, mercado hipotecario,

sector energético y transporte ferroviario.

mayo 4 Acuerdo del Gobierno con la patronal y los sindicatos para una reforma laboral con vistas a reducir la
temporalidad en el empleo.

10 La Reserva Federal eleva el tipo de interés de referencia al 5%. El índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York
registra un máximo anual (11.642,7) con un alza del 8,6% en relación con el final del año 2005.

junio 8 El Banco Central Europeo sube el tipo de interés oficial al 2,75%.
29 La Reserva Federal aumenta su tipo de interés de referencia hasta el 5,25%.

julio 11 El Consejo de la UE autoriza a Eslovenia a que adopte el euro como divisa a partir del 1 de enero de 2007.
24 Suspensión indefinida de las negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del

Comercio para una mayor liberalización del comercio internacional.

agosto 3 El Banco Central Europeo sube el tipo de interés oficial al 3,00%.
8 El precio del petróleo calidad Brent a un mes sube hasta un nivel máximo histórico de 78,49 dólares por barril.

12 El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba una resolución de alto el fuego en Líbano en el
conflicto entre Israel y Hizbulá.

30 El índice de la bolsa española IBEX 35 anota un máximo anual (12.171,9) con una ganancia acumulada del
13,4% con relación al final de diciembre de 2005.

Septiembre
1 PIB de la UE (segundo trimestre).
4 Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado (agosto).
8 Índice de producción industrial (julio).

13 Índice de precios de consumo (agosto).
15 Balanza de pagos (junio). IPC de la UE (agosto).
19 Ingresos y gastos del Estado (agosto).
20 Encuesta de coste laboral (segundo trimestre).

Comité de la Reserva Federal.
25 Índice de precios industriales (agosto).
26 Comercio exterior (julio).
28 Avance IPC (septiembre).

Octubre
3 Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado (septiembre).
5 Índice de producción industrial (agosto).

Consejo del Banco Central Europeo.
11 Índice de precios de consumo (septiembre).
16 Balanza de pagos (julio).
17 IPC armonizado de la Unión Europea (septiembre).
24 Ingresos y gastos del Estado (septiembre).

Comité de la Reserva Federal.
25 Índice de precios industriales (septiembre).
26 Comercio exterior (agosto).
27 Encuesta de Población Activa (tercer trimestre).

PIB de Estados Unidos (tercer trimestre).
30 Avance IPC (octubre).
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Estados Unidos modera su ritmo 
con la vivienda a la baja

Cuando una locomotora corre mucho, es
lógico que empiece a recalentarse. Enton-
ces, un buen maquinista intentará reducir
suavemente su velocidad. Se entiende así
el cauto optimismo del gobernador de la
Reserva Federal, Ben Bernanke, ante la
desaceleración de la economía en el se-
gundo trimestre. Un menor crecimiento
debería moderar las ínfulas inflacionistas
que estaban aflorando y si, además, la
moderación viene de la mano de una
normalización de un mercado inmobilia-
rio que empezaba a dar cierto vértigo 
mejor que mejor. Para mayor regocijo,
esta ralentización de la vivienda debería
quitar fuerza al consumo. Con menor avi-
dez por comprar, las importaciones debe-
rían ceder terreno, y el resto lo pone un

dólar más débil que debe dar alas a las ex-
portaciones, de manera que el déficit co-
mercial, esa amenaza a la que todos nos
hemos acostumbrado, pero amenaza al
fin y al cabo, podría encarar la senda de la
corrección. ¿Qué más se puede pedir?

Sencillamente dos cosas: que el frenazo no
sea brusco y que realmente sea capaz de
bajar la temperatura, o sea, la inflación. La
desaceleración existe, aunque quede en-
mascarada por el fuerte primer trimestre,
que, unido a la corrección bajista del cre-
cimiento de 2005 en la habitual revisión
de julio que efectúa el Bureau of Econo-
mic Análisis, podría dejar la actividad de
2006 por encima del de 2005. Pero el pro-
ducto interior bruto (PIB) del segundo
trimestre cedió más de lo esperado, avan-
zando un magro 2,9% intertrimestral
anualizado, si bien en tasa anual, un 3,6%,

COYUNTURA INTERNACIONAL

En Estados Unidos 
el mercado de la vivienda
desacelera la economía.

2005 2006
2004 2005

II III IV I Abril Mayo Junio Julio

PIB real

Ventas al por menor

Confianza del consumidor (*)

Producción industrial

Índice actividad manufacturera
(ISM) (*)

Venta de viviendas unifamiliares

Tasa de paro (**)

Precios de consumo

Balanza comercial (***)

NOTAS: (*) Valor.

(**) Porcentaje sobre población activa.

(***) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de dólares.

FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.

ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

3,9 3,2 3.1 3,4 3,1 3,7 – 3,6 – –

6,2 7,2 7,9 8,2 6,2 8,3 7,0 7,6 5,4 4,8

96,1 100,3 102,3 98,9 95,8 105,7 109,8 104,7 105,4 106,5

4,1 3,2 3,1 2,7 3,0 3,3 4,6 4,4 4,4 4,9

60,5 55,5 53,2 56,0 57,0 55,6 57,3 54,4 53,8 54,7

10,1 6,6 6,8 11,9 3,1 –11,6 –8,7 –11,1 –11,1 ...

5,5 5,1 5,1 5,0 4,9 4,7 4,7 4,6 4,6 4,8

2,7 3,4 3,0 3,8 3,7 3,7 3,6 4,1 4,3 4,2

–611 –717 –664 –689 –717 –739 –746 –754 –760 ...
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la desaceleración aparece mucho más mo-
desta. El consumo también avanzó al 2,6%
intertrimestral (incremento del 3,0% in-

teranual), lejos del fuerte ritmo de princi-
pios de año, y el sector exterior mejoró
con la mejor contribución al crecimiento

EVOLUCIÓN DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS POR COMPONENTES

Porcentaje de variación interanual en términos reales

PIB

2004 2005

2005

IVIIIIII

2006

I

Consumo privado

3,9

3,2 3,3 3,1
3,4 3,6

3,0

2004

3,5
3,9

IVIIIIII

2005

I

3,8
3,5

2,9

II II

3,4
3,7

3,1

2006

2005

3,8

2005

Consumo público

0,9

1,9

III

2005

Inversión no residencial

2004

5,9
6,8

IVIII IIII2004 2005 IVIII I

0,8
0,5

1,2

8,0
7,4

6,4
5,6

6,8

1,0

II

FUENTES: Bureau of Economic Analysis y elaboración propia.

2005 2005

Inversión residencial

9,9
8,6

Demanda interna

2004

4,4

3,3

IVIIIIII

2006

I2004 2005 IVIIIIII I

8,1
9,1

–1,2

3,9

3,2
3,6

3,3
6,1

2005

Exportaciones de bienes y servicios

9,2

6,8

Importaciones de bienes y servicios

2004

10,8

6,1

IVIIIIII

2005

I2004 2005 IVIIIIII I

6,4
7,2 6,8 6,7

9,0

5,4
6,4 6,2

5,2

9,0

II

2,0 7,4

II

9,0

II

3,1

II II

4,9

2006

2005

2006

2006

8,1

2005

2006

2005

2006

2,0

3,6

7,9



de la década, exceptuando 2001. A dife-
rencia de finales de 2005, la desaceleración
se produjo en todos los componentes de
la demanda interna, pero con mayor énfa-
sis en la inversión en equipo y software
–que pasó de crecimientos del 15% al
descenso– y sobre todo en el retroceso de
la construcción, que perdió un 9,8% res-
pecto al trimestre anterior. Unas pérdidas
que de seguir podrían hacer que la desace-
leración fuera menos suave de lo anticipa-
do. ¿Será verdad?

El mercado de la vivienda está en clara 
desaceleración. Hasta julio, los últimos in-
dicadores de la vivienda de segunda
mano, cuatro quintas partes de las ventas
en términos monetarios, daban soporte a
la hipótesis del aterrizaje suave, pero los
últimos datos fueron inequívocamente
débiles. A principios de 2006 se había pro-
ducido un fuerte retroceso como reacción
al pico de verano de 2005, con una vuelta
a la tendencia general. Sin embargo, las
ventas de julio acentuaron el descenso con
un retroceso del 11,2% interanual, y los

precios están estancados respecto al mis-
mo periodo del año anterior, cuando a fi-
nales de 2005 avanzaban al 10%. En vivien-
da nueva la cosa es aun más acentuada, con
retrocesos del 21% en el número de inmue-
bles vendidos. Las viviendas iniciadas y los
permisos de construcción también apun-
tan en la misma dirección: hacia abajo.

La debilidad inmobiliaria, con una posi-
ble reversión del efecto riqueza y de la fi-
nanciación de gastos a través de la amplia-
ción de las hipotecas que hasta ahora tanto
han ayudado al consumo, constituye, hoy
por hoy, el mayor riesgo de que el frenazo
de la economía sea mayor que el deseado.
Sin embargo, por ahora, estos efectos aún
son limitados y los consumidores siguen
aguantando el tipo. En julio, los niveles
de confianza se mantuvieron y las ventas
minoristas, excluyendo componentes errá-
ticos como automóviles y gasolina, siguie-
ron mostrando fortaleza, con un incre-
mento interanual del 7,8%. En agosto, sin
embargo, los índices han retrocedido de
forma notable.

Los precios se estancan 
y caen las ventas…

…pero el consumo aguanta
pese a no disponer 
del apoyo del mercado
hipotecario.
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ESTADOS UNIDOS: LA DESACELERACIÓN DE LA VIVIENDA YA NO ES SUAVE

Variación interanual del precio y las ventas de la vivienda de segunda mano

FUENTES: Federal Housing Board, National Association of Realtors y elaboración propia.
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La marcha económica está encontrando
soporte en un sector que hasta hace po-
cos meses venía languideciendo. La pro-
ducción industrial avanzó en julio un
4,9% interanual y la tendencia es alcista.
Esta percepción de mejora, más allá de
las estadísticas, es compartida por los
empresarios, cuyo índice de sentimiento
y nivel de actividad del ISM de manufac-
turas avanzó en julio hasta el nivel de los
54,7 puntos, dentro de una tónica de
cierta estabilidad. Sin embargo, los em-
presarios del sector no manufacturero,
de importancia creciente, se adhieren al
escenario de aterrizaje, por ahora suave.
Sus índices de actividad están aún por
encima del nivel de 50 y, por tanto, quie-
nes ven mejoras superan a quienes ven
deterioros, pero la tendencia es a la baja.
La locomotora frena suavemente, con
permiso de la vivienda, pero queda la
cuestión de los precios.

El incremento del índice de precios al
consumo de julio se situó en un 4,2%
interanual, tasa que debería corregir a la
baja siempre que el petróleo modere su

escalada. Más significativos son los avan-
ces del índice subyacente, sin energía ni
alimentos, que con el 2,7% de julio repite
el guarismo del mes anterior y culmina
una tendencia alcista, al igual que el de-
flactor del PIB. Los datos de julio han
sido, sin embargo, relativamente buenos,
con unos precios de producción menos
tensionados de lo esperado. Efectos de
base, altos niveles de utilización de la ca-
pacidad productiva, petróleo y en espe-
cial un incipiente tensionamiento del
mercado laboral son las claves de la evo-
lución de la inflación.

En los últimos meses la creación de em-
pleo se desacelera. Sin embargo, los sala-
rios empiezan a ganar terreno, después
de haber perdido poder adquisitivo du-
rante muchos meses. Los costes salariales
unitarios, pese a unos aceptables niveles
de productividad, arrojaron un incre-
mento del 4,2% interanual. Es bien cier-
to, sin embargo, que al final de todo ciclo
expansionista, los salarios ganan terreno
respecto a los beneficios empresariales,
cuya parte del pastel está en máximos

Los precios estabilizan 
sus subidas, pero el mercado
de trabajo se tensa.
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ESTADOS UNIDOS: LOS CONSUMIDORES SIGUEN ACTIVOS

Ventas minoristas sin automóviles ni gasolina, variación interanual

FUENTES: Departamento de Comercio y elaboración propia.
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La industria mejora
posiciones y las empresas
aún ven un mantenimiento
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La tendencia creciente del déficit de la balanza por cuenta corriente en EEUU es motivo de preocupación y de-
bate. En el año 2005 llegó al 6,4% del PIB, y en términos absolutos ascendió a 804.951 millones de dólares.

Estados Unidos: una lectura positiva del déficit por cuenta corriente

EL DÉFICIT DE NUNCA ACABAR

Saldo de la balanza por cuenta corriente de EEUU

FUENTE: Fondo Monetario Internacional (FMI).
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¿Hasta qué punto debe preocuparnos el deterioro del déficit por cuenta corriente? Tener superávit o déficit no
es de por sí bueno o malo. Si el déficit es sostenible, es decir, si en el futuro EEUU puede devolver el dinero que
toma prestado sin ajustes dramáticos de la economía real, éste no debería inquietarnos. Una lectura positiva del
déficit establece como una causa importante del desequilibrio norteamericano el aumento esperado del nivel de
productividad. Si estas expectativas de crecimiento se cumplen, el déficit podrá absorberse con facilidad, por lo
que debería verse como una señal de prosperidad económica. El camino a seguir para poder asegurar o no la
sostenibilidad del déficit será el análisis de sus determinantes de fondo. ¿Cuáles son éstos?

Crecimiento económico esperado

EEUU ha mantenido un ritmo de crecimiento por encima de la media de los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el periodo 2002-2005, 3,7% frente al 3,2% según datos de
la misma Organización. Si se espera que esta tendencia de crecimiento por encima de la media siga en el futuro,
tendremos una revisión al alza de las expectativas de rentabilidad de la inversión, aumentando así el deseo de in-
vertir en activos norteamericanos. Debemos apuntar que el aumento en la inmigración también es un factor
que puede estar afectando el crecimiento económico. En particular, durante la década de los noventa entraron
en EEUU algo más de 13 millones de inmigrantes, cerca de 5 millones más que en la década anterior, de acuer-
do con las cifras de la Oficina Censal de EEUU.
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No obstante, la formación de expectativas sobre el crecimiento no se basa únicamente en el crecimiento pasado,
sino en toda la información que pueda indicarnos si este crecimiento puede ser visto como un fenómeno a lar-
go plazo o bien a corto plazo. Una característica fundamental del crecimiento americano en los últimos años es
que puede ser ampliamente explicado por la aceleración en el crecimiento de la productividad total de factores
(PTF). Es decir, por la aceleración en el crecimiento de la producción no provocado por un cambio en el empleo
de los factores de producción clásicos, capital y trabajo. En particular, si observamos la segunda columna de la
tabla siguiente veremos que mientras en el periodo 1990-1995 el crecimiento anual medio de la PTF era de 0,50,
éste era 1,90 en 2000-2004. Dicha aceleración es un factor clave para conseguir un crecimiento sostenido (a lar-
go plazo) y, por lo tanto, un déficit sostenible.

Incremento en el ahorro mundial

Desde las crisis financieras de la segunda mitad de los noventa, se ha observado un aumento en el ahorro mun-
dial que ha conllevado tipos de interés a largo plazo bajos, facilitando así la afluencia de capital hacia países con
rentabilidad de la inversión superior a la media, como ha sido el caso de EEUU. En 1994, los países conocidos
como las nuevas economías asiáticas industrializadas, más otras economías emergentes (es decir, China, Hong
Kong, Corea, Singapur, Taiwán y la mayor parte de países de Oriente Medio), incurrían en un déficit de 61.800
millones de dólares, mientras que en el 2005 este déficit pasó a ser un superávit de 508.800 millones, según el
FMI, aproximadamente tres cuartas partes del déficit americano en ese mismo año. El actual gobernador de la
Reserva Federal, Ben Bernanke, señala dos factores clave que explicarían el incremento en el ahorro mundial:
(1) mayor ahorro por parte de los países asiáticos por temor a nuevas crisis financieras y (2) aumento en el pre-
cio del petróleo que ha disparado los ingresos de los países exportadores del mismo.(1) Aunque existen otros ar-
gumentos que podrían explicar este «exceso» de ahorro, dejaremos para otra ocasión dicho estudio. Este au-
mento del ahorro mundial es importante para EEUU, pues, como parecen indicar las cifras, el déficit americano
es posible gracias a las entradas de capital de estos países.

Apertura de mercados de capital

El mercado de capital ha sufrido un proceso de apertura continuado, tal y como muestran algunos indicadores
como el «Código de liberalización de movimientos de capital» creado por la OCDE. Esta liberalización ha permi-

Saldo promedio de la balanza por cuenta corriente
Crecimiento anual promedio de la PTF (*)(% PIB)

1987-90 –2,25 0,60

1990-95 –1,12 0,50

1995-00 –2,43 1,40

2000-04 –4,58 1,90

Correlación: –0,67

NOTA: (*) Crecimiento de la producción que no viene explicado por un cambio en el empleo de los factores de producción clásicos, capital y trabajo. Excluye el sector público.

FUENTES: Fondo Monetario Internacional, Bureau of Labor Statistics y elaboración propia.

DÉFICIT CORRIENTE Y PRODUCTIVIDAD DE LOS FACTORES EN EEUU

(1) Bernanke, B. (2005). «The Global Saving Glut and the U.S. Current Account,» Remarks at the Sandridge Lecture,Virginia Association of Economics,
Richmond, VA, March 10.
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tido que los países puedan incurrir en mayores déficit por cuenta corriente ya que hay mayor disponibilidad de
fondos externos. En otras palabras, en economías poco abiertas existe una relación casi perfecta entre inversión y
ahorro, pues cada país sólo puede invertir aquello que ahorra. Esta relación se debilita a medida que las economías
se abren pues un país, a pesar de no ahorrar, puede aumentar su nivel de inversión usando ahorro de otros países.
Es justamente este proceso el que permite a los países, como EEUU, endeudarse en mayores cantidades.

Mayor estabilidad y menor percepción de riesgo

Mayor estabilidad y mayor protección de la inversión en un país implica que se asocie menor riesgo a la inver-
sión en activos en ese país, bajando los costes de inversión, y por lo tanto aumentando la rentabilidad neta espe-
rada de dichos activos. En EEUU, el historial de estabilidad económica y crecimiento continuado, además del
hecho de que las inversiones se denominen en dólares, provoca que los activos estadounidenses aparezcan como
relativamente más atractivos desde el punto de vista del factor riesgo.

¿Sostenible, sí o no?

Con una mejor idea de cuáles son los factores fundamentales que pueden haber contribuido al aumento en el
déficit por cuenta corriente en EEUU, regresamos a la pregunta inicial sobre su sostenibilidad. Que sea sosteni-
ble o no dependerá, por un lado, del acierto en las previsiones de crecimiento económico y rentabilidad. Por
otro, de la persistencia de los factores externos que han contribuido a unos costes de inversión bajos (por ejem-
plo, un ahorro global elevado, la apertura de los mercados de capital, etc.) Finalmente, es necesario subrayar la
importancia de la continuidad en la voluntad de crédito externo, como otro componente que afectaría a la sos-
tenibilidad. Es decir, el hecho de que economías extranjeras sigan teniendo confianza en EEUU como centro de
inversiones no sólo depende de las expectativas futuras de crecimiento, sino también de factores como la trans-
parencia y la seguridad jurídica en los mercados de capitales americanos.

Para aumentar las probabilidades de devolver la deuda contraída, y asumiendo que no podemos modificar los
factores de «carácter externo» que influyen en el saldo de la balanza por cuenta corriente, debemos asegurar que
la rentabilidad de los activos norteamericanos cumpla con las proyecciones y continúe siendo favorable. Es por
ello que debemos volver al origen del cambio en expectativas de crecimiento y discernir si dicho crecimiento es
transitorio o de largo plazo. Retornando a la tabla anterior, veremos que existe una relación negativa entre el sal-
do corriente y la aceleración en la productividad. La primera columna refleja los saldos promedios en distintos
periodos. En 1987-1990 alcanzaban el –2,25% del PIB, mientras que para 2000-2004 eran de –4,58%. La segun-
da columna muestra el cambio anual promedio de la productividad o PTF en los distintos periodos. Observa-
mos que cuando se acelera el crecimiento de la productividad también lo hace el déficit corriente (véase corre-
lación). Aunque de una correlación no podamos derivar una causalidad que asegure la sostenibilidad del déficit
norteamericano, sí que este pequeño ejercicio debería apaciguar las preocupaciones que el aumento del défi-
cit provoca en muchos. Si va ligado a un aumento en la productividad, será fácilmente financiable por los bene-
ficios extras unidos a la mayor productividad.

Finalmente, es preciso apuntar que centrar el estudio del saldo de la balanza por cuenta corriente y su sostenibi-
lidad en la evolución de la productividad puede ser algo peligroso, ya que los modelos de crecimiento económi-
co son complejos y las variables a considerar no son sólo cuantitativas, como la evolución de la PTF, sino tam-
bién cualitativas. Pese a todo, la evolución de la productividad en los últimos años es un factor importante a
tener en cuenta para evaluar el crecimiento a largo plazo de la economía norteamericana, así como su sostenibi-
lidad financiera.
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históricos. Así, coincidiendo estos costes
con una desaceleración, las compañías
no serán capaces de pasarlos a los consu-
midores.

La relación entre la intensidad de la desa-
celeración y los precios domina el escena-
rio, pero siempre está el telón de fondo
del déficit comercial. En junio fue ligera-
mente menos negativo que en mayo –en-
torno a los 69.000 millones de dólares–
por debajo del máximo de 71.300 millo-
nes de octubre de 2005, un 5,9% del total
de la economía frente al 6,2% de noviem-
bre. En los últimos diez meses la cifra se
ha mantenido relativamente estable, y si
bien aún no puede decirse que estemos
en un proceso de corrección, queda claro
que la tendencia de deterioro ha quedado
atrás gracias en parte a un proceso de de-
bilitamiento de la paridad del dólar desde
otoño de 2005.

Japón, creciendo pero menos 

Japón abandona lentamente la parte alta
de su ciclo y se encamina a crecimientos
más acordes con el potencial de su econo-
mía que viene marcado por la demogra-
fía de envejecimiento y por la persistencia
de viejos vicios difíciles de erradicar. Si el
potencial de crecimiento no parece haber
sufrido grandes cambios, la limitación
que impone tiene el efecto positivo de
ayudar a la consolidación de precios con
crecimiento positivo.

En el segundo trimestre la economía se
desaceleró, creciendo en términos anua-
les un 0,8% respecto al primer trimestre,
que a su vez vió corregido su crecimiento
del 3,1% al 2,7%. Los tres componentes
que más crecimiento drenaron fueron el
sector público –la mitad de la ralentiza-
ción en términos absolutos– la reducción

ESTADOS UNIDOS: LA INFLACIÓN SIGUE SIENDO UN RIESGO

Variación interanual del IPC

FUENTES: Departamento de Trabajo y elaboración propia.
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Japón se desacelera por 
el sector público y cierta
pérdida de fuerza del sector
exterior. 

El deterioro del sector
exterior se detiene.
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de niveles de existencias y el sector exte-
rior. En el primer caso, la deuda contraí-
da en el periodo deflacionista pesa lo
suyo. El retroceso forma así parte de un
proceso secular de reducción del gasto
que aún no ha culminado. El sector exte-
rior fue perjudicado por el encarecimien-
to del petróleo que Japón importa y por
la mayor mesura compradora de sus
principales clientes.

Destaca en el lado positivo la recupera-
ción del consumo privado, aunque en un

tono claramente inferior al que se baraja-
ba a principios de año, ya que el creci-
miento del 1,9% respecto al trimestre an-
terior en términos anuales, no compensó
la revisión bajista de dicho periodo. La
fuerza de la inversión tiene una lectura
más ambigua. Un mayor gasto inversor
constituye una buena noticia para la ma-
yoría de países, pero en el caso de Japón,
combinado con el retroceso exportador,
denota que el rendimiento de la inversión
sigue siendo relativamente bajo en com-
paración con la mayoría de países desa-

El consumo privado resiste
y la inversión en equipo
sigue fuerte.

EVOLUCIÓN DEL PIB DE JAPÓN POR COMPONENTES

Porcentaje de variación interanual en términos reales

PIB Consumo privado
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FUENTES: Instituto de Investigación Económica y Social y elaboración propia.

Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios

1,1

2,7 2,7

4,0

3,4

1,1

1,8
2,0

3,3

2,01,9
2,1

1,8
1,5

2,0

1,6

0,2

2,0

1,7

1,1

3,3

5,1

4,0
4,7

4,7 4,9

7,6

10,5

13,413,9

7,0

6,2 6,3

7,9

4,7

7,3

1,0

3,4

8,5

6,3

2004 2005

2005

IVIIIIII

2006

III

I2004 2005 IVIIIIII II

2005 2006

2004 2005

2005

IVIIIIII

2006

III

I2004 2005 IVIIIIII II

2005 2006

I2004 2005 IVIIIIII II

2005 2006

2004 2005

2005

IVIIIIII

2006

III

2,2 1,8

0,8

4,8

10,3 7,2



SEPTIEMBRE 2006 15INFORME MENSUAL

rrollados. Los japoneses siguen invirtien-
do fuera en busca de lo que no hay en casa
y, por primera vez, los ingresos de las in-
versiones en el exterior superan en térmi-
nos absolutos al superávit comercial.

Los últimos indicadores de demanda
coinciden con la reducción de expectati-

vas, con unas ventas minoristas que en
junio continuaron estancadas, unas ven-
tas de automóviles que cedieron un 11,4%
y una confianza del consumidor del se-
gundo trimestre que aún conserva valo-
res altos, pero que pierden fuerza respec-
to a los dos periodos previos. En una
línea parecida, el sector inmobiliario tuvo

2005 2006
2004 2005

II III IV I Abril Mayo Junio Julio

PIB real

Ventas al por menor

Producción industrial

Índice actividad empresarial
(Tankan) (*)

Viviendas iniciadas

Tasa de paro (**)

Precios de consumo

Balanza comercial (***)

NOTAS: (*) Valor.

(**) Porcentaje sobre población activa.

(***) Saldo acumulado de 12 meses. Billones de yenes.

FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.

JAPÓN: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2,3 2,6 2,7 2,7 4,0 3,4 – 2,2 – –

–0,9 1,4 3,1 1,1 0,7 0,6 –1,3 0,3 0,2 ...

5,3 1,5 0,3 –0,1 3,6 2,8 3,3 2,8 5,1 ...

20,5 18,0 18,0 19,0 21,0 20,0 – 21,0 – –

2,6 3,8 2,2 4,9 6,9 4,9 15,2 6,7 4,7 ...

4,7 4,4 4,3 4,3 4,5 4,2 4,1 4,0 4,2 ...

0,0 –0,3 –0,1 –0,3 –0,7 –0,1 –0,1 0,1 0,5 0,3

13,9 10,2 12,1 10,9 10,2 9,5 9,1 9,2 9,1 ...

Los indicadores 
de demanda languidecen,
pero la producción
industrial recupera el pulso.  

JAPÓN: HACIA LA NORMALIDAD DE PRECIOS
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un comportamiento ambiguo, con las
ventas en franca retirada, pero con unos
precios que siguen una suave tendencia
alcista. En el lado de la oferta hubo sin
embargo mayores muestras de vigor, con
una producción industrial que ya crece
al 5,1% interanual y unas órdenes de ma-
quinaria que dan continuidad a la recu-
peración inversora.

Los datos de inflación de julio fueron más
flojos de lo esperado, con un índice sin
alimentos frescos que lleva dos meses se-
guidos de descensos y se sitúa en un in-
cremento interanual de 0,2%, en la línea
de lo que el Banco de Japón considera
normal. Pese al flojo dato de inflación, el
deflactor del consumo privado del PIB ya
está en terreno positivo respecto al tri-
mestre anterior. La tasa de paro aumentó
ligeramente hasta el 4,2% de la población
activa. La balanza comercial de los doce
últimos meses hasta junio fue de 9.062
miles de millones de yenes, algo inferior
al nivel de mayo a causa de las compras
de petróleo, pero con unas exportaciones
que mostraron un fondo de fortaleza.

China: no es oro todo lo que reluce

La economía china tiene dos caras. Pri-
mero tenemos el crecimiento opulento,

con unos datos oficiales que no dejan lu-
gar a dudas. Cuando muchos esperaban
una desaceleración, la economía creció
un 11,3% interanual en el segundo tri-
mestre, un ritmo que está entre lo más
alto en la década. Como es costumbre, la
ganancia estuvo liderada por el sector in-
dustrial, que avanzó un 13,2%, aunque
los servicios también mostraron vigor
con su incremento del 9,4%. Reforzando
esta robusta marcha, la producción in-
dustrial de julio fue un 16,7% superior a
la del mismo periodo del año anterior, y
las ventas minoristas del mismo mes au-
mentaron un 13,7%.

A pesar de que la inflación oficial está en
valores más que contenidos –en julio los
precios subieron un magro 1% interanual–
existen síntomas de recalentamiento, y el
gobierno se esfuerza en apaciguar el creci-
miento. En agosto, el banco central subió
los tipos de préstamos y depósitos un
0,27% dejando los tipos de interés en 
el 6,5% y 2,5% respectivamente. También
la divisa ganó algo de terreno frente al dó-
lar en un intento de contener el volumen
de crédito. Los resultados de las diversas
actuaciones son por ahora limitados, con
una inversión que en los primeros siete
meses de 2006 creció un 30,5% respecto al
mismo periodo del año anterior. Y es que
uno de los peligros de subir los intereses

China crece al 11%, liderada
por su sector industrial 
y por la inversión.

La inflación es casi nula.  
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Producción industrial

Producción eléctrica

Precios de consumo

Balanza comercial (*)

NOTA: (*) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de dólares.

FUENTES: Oficina Nacional de Estadísticas de China, Thomson Financial Datastream y elaboración propia.
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Napoleón, en frase célebre, subió al monte, miró a Oriente y exclamó: «Dejad dormir a China, que cuando des-
pierte, el mundo temblará.» El problema de tal afirmación es que Estados Unidos era aún por aquel entonces joven
y desconocido. En el mundo hay cigarras y hormigas. Las cigarras gastan, las hormigas trabajan, ahorran y, según
la fábula, acaban triunfando. Pero en la economía internacional de hoy bien podría ser la cigarra la que se llevase
el gato al agua. Estados Unidos compra al exterior más de lo que vende y esta diferencia, una bagatela equivalen-
te a casi dos tercios de la economía española, debe ser financiada. Antes, la financiación venía de inversiones de car-
tera privada en bonos o en acciones, pero en los últimos tiempos los principales financiadores de la cigarra ameri-
cana son los bancos centrales asiáticos que van acumulando reservas en divisa extranjera, principalmente dólares.

El aumento global de reservas de los bancos centrales es espectacular. Desde 1970 las reservas exteriores se han
multiplicado por 89, mientras que el PIB mundial nominal, sólo por 14. Pero, comparado con las exportaciones
mundiales la cosa ya no es tan vertiginosa, pues estas últimas se han multiplicado por 35. Además, década a dé-
cada, la relación entre la tasa de crecimiento de las reservas acumuladas y el comercio mundial se ha mantenido
bastante constante, en torno al 1,2-1,3. ¿De dónde viene entonces tamaña preocupación por las divisas de los
bancos centrales? ¿Será que ahora están más concentradas? Tampoco aquí hay grandes cambios, pues la suma de
los saldos de los diez primeros países tenedores sigue estando en torno a los dos tercios del total mundial. Eso sí,
tenemos un nuevo líder. En 1980 el país que más divisas tenía era Alemania, liderazgo que ostentó hasta 1987. A
partir de entonces, Japón pasó al primer lugar y lo mantuvo hasta 2005, cuando el relevo pasó a China.

América y China, o la fábula de la cigarra y la hormiga 

LA ASCENSIÓN DE LAS RESERVAS CHINAS ES LA MÁS VERTIGINOSA

Contribución al incremento trianual de reservas mundiales respecto al volumen de comercio

–10

70
%

1972

FUENTES: Fondo Monetario Internacional, oficinas estadísticas nacionales y elaboración propia.

10

60

50

20

0

Alemania Japón China China y Taiwán

40

30

1975 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 20051978

La primera diferencia del reciente liderazgo chino es la velocidad con que se ha producido. Su contribución al
crecimiento global de las reservas en el último trienio es extremadamente intensa. Sólo a finales de 1973, mo-
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mento importante tras el colapso del sistema de Bretton Woods, Alemania tuvo una contribución relativa ma-
yor. Pero si observamos la importancia relativa del montante de las divisas de los bancos centrales con relación a
la economía mundial, la cosa cambia. Y es que el acceso chino al trono del mayor poseedor de divisas mundial
ha sido el más rápido y de mayor magnitud desde la implantación de los tipos de cambio flexibles. Además, la
China que vemos en las estadísticas no está sola, pues la isla de Taiwán, con un alto grado de relación comercial
con China continental, tiene su propio banco central, y éste ha sido el cuarto mayor contribuyente al aumento
de divisas de los últimos años.

La acumulación de reservas es pues más una cuestión de la gran China (China y Taiwán) que no de los países
asiáticos en general. En primer lugar, la actual aceleración va más allá del motivo de aversión al riesgo desenca-
denado a raíz de la crisis asiática de 1997 y otras posteriores. El proceso actual empezó en 2003 y las economías
de China y Taiwán fueron de las menos afectadas por estas crisis. En segundo lugar, los dos únicos países que en
términos absolutos pueden compararse a la trayectoria china, Japón y Corea del Sur, están ya volviendo a la nor-
malidad, mientras que en China y Taiwán el proceso no parece haber terminado aún. La acumulación de reser-
vas de sus bancos centrales, a causa de la entrada de inversiones, supera en mucho el superávit comercial.

Establecido que el incremento de divisas es una cuestión china, cabe preguntarse el porqué. Una primera res-
puesta está en el flojo consumo interno de ambas economías, cuyo crecimiento va muy por detrás del total de la
economía. Taiwán ha tenido periodos deflacionistas recientemente y, oficialmente, la inflación china es extre-
madamente moderada considerando el crecimiento del PIB. La acumulación de divisas ayuda a mantener un
tipo de cambio competitivo para poder vender en el exterior los productos que no compran los frugales consu-
midores de casa. Al mismo tiempo, esta entrada de divisas alienta la expansión crediticia interior sin ocasionar,
de momento, presiones inflacionistas.

LA AVIDEZ DE RESERVAS CHINA EMPEQUEÑECE LA DEL RESTO DE ASIA

Saldo en reservas de los bancos centrales en relación con el PIB en dólares corrientes
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de los depósitos, junto con una esperada
evolución alcista de la divisa, está en que se
podría incrementar la entrada de capital
especulativo del exterior.

Sin embargo, la economía china tiene otra
cara. El consumo sigue sin levantar cabe-
za y representa sólo un tercio de la econo-
mía, mientras que las ventas minoristas,
pese a presentar tasas de avance de dos dí-
gitos, siguen una clara tendencia de ra-
lentización respecto a los ritmos de 2004
y 2005. Se mantiene además la enorme
brecha entre la China urbana y la rural. El

crecimiento se enfoca cada vez más hacia
el sector exportador, y no al consumo in-
terno, con un superávit comercial que en
dólares corrientes supera ya el 5% del
PIB.

Si esta faceta del consumo es conocida,
llama la atención que las importaciones
en volumen de materiales clave para la in-
dustria eléctrica, de telecomunicaciones,
y de estructuras como son el cobre, el alu-
minio y el acero, están descendiendo en
lo que llevamos de año. En una economía
que principalmente crece gracias a su sec-

Pero esto tiene también sus riesgos. Si la divisa americana pierde valor, los activos de los bancos centrales, las re-
servas en dólares, se devalúan respecto a la divisa local, y así se incurre en una pérdida, todo lo contrario de lo
que le pasaría a Estados Unidos, que debiendo dólares, tendría una ganancia. De esta forma, una disminución
abrupta del déficit comercial americano acompañada de una súbita depreciación del dólar tendría un doble
efecto sobre China. En primer lugar, supondría que la demanda del exterior para sus exportaciones se reduciría,
problema que compartiría con todo el mundo. Pero, además, el banco central incurriría en pérdidas en el mo-
mento más delicado, ampliando así los eventuales efectos contractivos sobre la actividad interior. A esto hay que
añadir que si bien en términos de volumen la economía del gigante amarillo es grande, en dólares corrientes no
lo es tanto, debido a los bajos precios interiores. Así, si el nivel de divisas en moneda extranjera de Japón ronda
el 10% de su economía, en el caso chino esta relación sobrepasa el 30%.

¿Por qué el país del sabio Confucio está incurriendo en semejante riesgo? Cobra cuerpo aquí una de las mayores
debilidades de nuestra laboriosa hormiga, que puede resfriarse si la cigarra estornuda. A diferencia de Japón, y
sobre todo de Alemania, el gigante chino tiene un sistema financiero muy poco desarrollado. El paraguas del
dólar le da una cierta estabilidad, que de otra forma sería más precaria. Pero hay más, mucho más. Los mayores
bancos del país aún son de propiedad estatal, y financian a los grandes conglomerados industriales, de idéntico
propietario, empresas ineficientes herencia de otras épocas. Esto significa un elevado montante de créditos que
podrían no ser devueltos por suspensiones de pagos (30% del PIB en estimaciones conservadoras). Los chinos
saben que esto constituye un riesgo potencialmente mayor que las divisas, así que un novedoso uso de parte de
las reservas sería la capitalización de los grandes bancos estatales para su privatización con intervención de capi-
tal internacional.

Por ahora la cosa va bien. El Bank of China, uno de los cuatro grandes, se ha privatizado con éxito y el déficit es-
tadounidense aún sigue allí. Pero como siempre en economía, el que las cosas salgan bien o mal, depende de las
velocidades de ajuste. Si Estados Unidos sigue haciendo de cigarra y eso da tiempo a China a ir saneando el sis-
tema bancario, bien. Pero si los americanos cambian de actitud algo más deprisa, nuestra multitud de ahorrado-
ras hormigas chinas podrían acabar ahogándose en un mar de dólares.

La inflación permanece 
en el 1%. 

El consumo sigue sin
despegar y aumenta 
la dependencia del sector
exterior. 
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tor industrial, esta menor apetencia de la
savia que lo alimenta siembra una som-
bra de duda sobre las estadísticas oficia-
les. Por ahora, impera la cara opulenta, y
el consenso es que la política monetaria
debe tener una orientación restrictiva,
pero el gigante podría ser más volátil de
lo que aparenta.

México: una buena economía 
con incertidumbres

La economía de México crece sin infla-
ción, pero la dependencia del petróleo y
la marejada electoral podrían enturbiar el
panorama. Se decía que el resultado de las
elecciones de 2006, ganase quien ganase,

La importación de materias
primas disminuye 
en volumen. 

CHINA: EL ENIGMA DE LAS IMPORTACIONES MENGUANTES

Importaciones mensuales en volumen

FUENTES: Oficina Nacional de Estadísticas China, Mercado de Londres y elaboración propia.
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no tendría grandes efectos sobre la eco-
nomía mejicana. Sin embargo, el resulta-
do de las elecciones ha generado una cier-
ta incertidumbre en una economía que
por otra parte se encuentra en un mo-
mento relativamente dulce.

El crecimiento del PIB del segundo tri-
mestre creció un 4,7% interanual, algo
menos que en el primero, pero aún insta-

lado en valores de fuerte actividad. Por
componentes, todos los sectores contri-
buyen al alza, donde destaca una inver-
sión que crece por encima del 12% y unas
exportaciones cercanas al 15%. La eco-
nomía da así signos de extremo vigor que
se ven reforzados por la robusta cifra de
producción industrial, que en junio cre-
ció un 7,0% interanual dentro de una
tendencia de clara aceleración. Además,

La inversión crece más del
12% en el primer trimestre.

EVOLUCIÓN DEL PIB DE MÉXICO POR COMPONENTES

Porcentaje de variación interanual en términos reales
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en el sector domina ya la industria autóc-
tona, lo que reduce la dependencia del
amigo estadounidense.

A pesar del rápido crecimiento, la evo-
lución de los precios –3,1% interanual
en julio– es más que contenida, lo que
convierte a México en uno de los máxi-
mos exponentes del nuevo crecimiento
de la región, basado en la estabilidad
macroeconómica. Reforzando este be-
nigno escenario de precios, los costes la-
borales unitarios descendieron un 1,9%
interanual en mayo, lo que debería dar
un mayor soporte a la competitividad
exterior.

Es el sector exterior el lunar más impor-
tante del momento. Si el déficit comer-
cial está relativamente contenido, el pro-
blema de México es el que tiene quien le
toca la lotería, que es la dependencia del
premio. El encarecimiento del petróleo
ha dado un buen apoyo al sector exte-
rior, pero esta dependencia queda pa-
tente en el déficit comercial sin contar el
oro negro, que en los últimos meses ha

retomado su tendencia de progresivo
deterioro, y que evidencia la necesidad
de mayores mejoras en productividad y
costes.

Materias primas: tormenta de verano

El petróleo ha sido uno de los protago-
nistas económicos del verano. A princi-
pios de la estación el barril de calidad
Brent para entregas a un mes se situaba
en la zona de los 70 dólares, un nivel en el
que se había movido en los meses de
mayo y junio. En los primeros quince días
de julio el oro negro escaló, en un primer
episodio alcista, hasta los 77 dólares, para
después reconducirse levemente en los si-
guientes días. A finales de julio, no obs-
tante, se reproducía el ascenso alcanzán-
dose el 8 de agosto el máximo histórico,
78,5 dólares. Tras un par de sesiones, el
barril de Brent corrigió sensiblemente,
acabando el mes de agosto en los 70 dóla-
res. Se había completado un viaje de ida y
vuelta, aunque nadie descarta que el futu-
ro próximo, con la temporada de huraca-

El sector exterior depende
del petróleo.

MÉXICO: SIN LA AYUDA DEL PETRÓLEO LA EVOLUCIÓN ES A LA BAJA

Saldo acumulado de 3 meses de la balanza comercial sin incluir exportaciones de petróleo

FUENTES: Banco Central de México y elaboración propia.
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Verano movido 
en el mercado del petróleo:
se perforan los máximos
históricos para después
retroceder más de un 10%.
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nes en su fase inicial, depare nuevas sor-
presas.

¿Qué explica esta tormenta de verano?
Una desafortunada combinación de eco-
nomía y geopolítica. La cronología indi-
ca que el máximo histórico coincidió
con el cierre (posteriormente revisado)
del campo de petróleo de Prudhoe Bay
en Alaska, que suministra el 8% del con-
sumo de crudo de Estados Unidos. Y
también indica que el precio del petró-
leo se ha movido al son que el conflicto
del Líbano ha marcado en sus cuarenta
días de duración. El rally se inició con las
confrontaciones entre Israel y Hizbulá y
su final coincidió con el precario alto al
fuego acordado en agosto. Dos amena-
zas, en definitiva, a la seguridad de sumi-
nistro futuro de petróleo en una situa-
ción de extrema estrechez entre oferta y

demanda de crudo debida fundamental-
mente al notable crecimiento económi-
co global.

El resto de materias primas, aunque se ha
visto libre de la sombra geopolítica que
afecta al petróleo, ha respondido a la fuer-
te demanda mundial. Así, el índice de ma-
terias primas «The Economist» se situaba
en julio y agosto en niveles un 31% supe-
riores a los de un año antes. Este movi-
miento es especialmente acusado en los
metales. A pesar de ciertos amagos de co-
rrección, el níquel y el cobre han vuelto a
la zona de máximos históricos, mientras
que otros metales, como el platino y el
aluminio, aunque han dejado atrás dichos
máximos, se mantienen en niveles histó-
ricamente elevados. En su conjunto, los
metales estaban en agosto un 81% más
caros que un año antes.

Los metales siguen 
en niveles históricamente
elevados, un 74% superiores
a los de hace un año.

EL PRECIO DEL PETRÓLEO ROMPE SU TECHO PARA DESPUÉS RETROCEDER

Cotización del petróleo Brent a un mes en medias semanales

FUENTE: Thomsom Financial Datastream.
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La zona del euro atraviesa por 
el mejor momento de la década 

El crecimiento económico en la zona del
euro en el segundo trimestre ha represen-
tado una sorpresa de calado. Cuando se
esperaba que el producto interior bruto
(PIB) creciese ligeramente por encima del
2% interanual, la tasa de avance se plantó
en el 2,6%. Hacía cinco años que no se
crecía a este ritmo. Este positivo resultado
se ha debido fundamentalmente al mayor
ritmo de crecimiento alemán, que ha pa-
sado del 1,7% en el primer trimestre al
2,4% en el segundo. En tasa intertrimes-
tral anualizada, el crecimiento de la zona
del euro fue del 3,6%, un fuerte ritmo in-
dicativo del dinamismo de la actividad en
dicho segundo trimestre. Además se revisó

al alza el crecimiento del primer trimestre,
del 1,9% al 2,0%.

¿Y a partir de aquí, qué? Las previsiones
de la Comisión Europea para los próxi-
mos tres trimestres dibujan un escenario
optimista. De cumplirse su previsión cen-
tral, el crecimiento se va a mantener cla-
ramente por encima del 2,5% interanual
los próximos tres trimestres. Esta previ-
sión se antoja un punto voluntariosa, vis-
ta la dependencia que tiene el actual tirón
de la actividad de lo que sucede en Ale-
mania, un país que va a sufrir un ajuste
fiscal importante en 2007, cuyos efectos
son inciertos. No obstante, lo que parece
indudable es que en lo que resta de año
vamos a asistir a los mejores meses en lo
que llevamos de década.

UNIÓN EUROPEA

El crecimiento de la zona 
del euro en el segundo
trimestre sorprende
positivamente...

RECUPERACIÓN A TODA MARCHA EN LA EUROZONA

Variación del producto interior bruto en términos reales

FUENTES: Eurostat y elaboración propia.
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PIB

Ventas al por menor

Confianza del consumidor (*)

Producción industrial

Sentimiento económico (*)

Tasa de paro (**)

Precios de consumo

Balanza comercial (***)

NOTAS: (*) Valor.

(**) Porcentaje sobre población activa.

(***) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de euros.

FUENTES: Eurostat, Banco Central Europeo, Comisión Europea y elaboración propia.
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Los datos mensuales no aportan excesiva
información adicional, ya que se limitan
a confirmar un final de segundo trimestre
dinámico y un inicio del tercero en la mis-
ma línea. Así, uno de los indicadores de ca-
rácter más global, el de sentimiento eco-
nómico, crecía cuatro décimas en junio y
sumaba seis décimas más en julio. Se trata
de una recuperación que se asienta tanto
sobre la demanda como sobre la oferta.
Concretamente, las ventas al por menor
crecieron un 1,6% interanual en junio, una
tendencia positiva que debería prolongar-
se a los próximos meses, según se despren-
de de la clara recuperación de la confianza
del consumidor que se viene produciendo
entre mayo y julio. En este contexto, el mal
dato de matriculación de automóviles re-
gistrado en junio debería circunscribirse a
un ámbito puntual afectado directamente
por la escalada de los carburantes y no te-
ner un carácter generalizable al consumo
privado en su conjunto.

Desde la perspectiva de la oferta, la evi-
dencia también es abundante. La produc-
ción industrial suma dos meses consecu-
tivos en una franja de crecimiento notable
(5,2% interanual en mayo, 4,3% en ju-
nio). El hecho de que los industriales si-

gan oteando el futuro con optimismo
–como se constata con el máximo de la
confianza industrial registrada en julio–
es un aval adicional para la continuidad
de la recuperación del sector secundario.
En una línea similar se mueven los servi-
cios y la construcción. Esta última, en par-
ticular, se aleja decididamente del mal
momento de 2004 y de parte de 2005.

Incluso en el frente de los precios de con-
sumo se vislumbra una cierta tregua a la
tendencia reciente al tensionamiento in-
flacionista. Tras crecer un 2,5% interanual
en los meses de mayo y junio, el índice de
precios de consumo (IPC) armonizado se
desaceleró moderadamente en julio, has-
ta el 2,4%. Las previsiones disponibles
apuntan a que se podría concluir el año
en niveles no superiores a los actuales, con
lo cual el episodio de encarecimiento del
petróleo habrá tenido una incidencia re-
lativamente moderada. En este sentido,
cabe recordar que la inflación subyacente,
esto es, descontadas las partidas de ener-
gía y alimentos, tabaco y alcohol, se ha
mantenido en niveles claramente más ba-
jos, situándose en julio un punto por de-
bajo del índice general.

...y el ritmo actual, 
del 2,6%, va a mantenerse
en lo que resta de año.

En el tercer trimestre 
el sentimiento económico
sigue su senda alcista.

Los precios de consumo 
dan una tregua en julio 
al desacelerarse hasta 
el 2,4%.

INFORME MENSUAL

ZONA DEL EURO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa



Otro ámbito que parece encarar una fase
mejor es el laboral. Tras muchos meses
con crecimientos mínimos del empleo y
niveles de paro elevados, en los últimos
tiempos ambas tendencias han empezado
a cambiar. Respecto al empleo, en el pri-
mer trimestre del año, último dato dispo-
nible, su crecimiento se aceleró hasta el
0,9% interanual, rompiendo con la falta
de progreso exhibida durante 2005. Por
lo que se refiere a la tasa de paro, en junio
ésta se situaba en el 7,8% de la población
activa, ocho décimas menos que hace un

año. Tanto para el empleo como para la
tasa de paro, se prevé que las tendencias
anteriores se intensificarán en lo que que-
da de año.

Alemania: tras la fiesta del mundial,
¿resaca en el horizonte?

«Alemania ha dejado de ser el hombre en-
fermo de Europa» declaraba Angela Mer-
kel el pasado 20 de agosto. La Canciller
alemana se refería a que el crecimiento

Alemania crece más 
de lo esperado gracias 
a la inversión y al sector
exterior.
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I

EVOLUCIÓN DEL PIB DE ALEMANIA POR COMPONENTES
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económico germano alcanzaba su mejor
ritmo desde 2000, un 2,4% interanual en
el segundo trimestre. Una recuperación
que ha sorprendido a propios y extraños.
Pero el patrón de crecimiento alemán no
acaba de permitir subsanar la principal
debilidad pendiente: las familias alemanas
siguen sin animarse a consumir, lo que
implica un cierto techo a la recuperación.

Concretamente, el elemento principal de
la demanda interna que ha tirado del cre-
cimiento ha sido la inversión, que más
que dobló su ritmo de avance respecto al
segundo trimestre al pasar del 2,7%
interanual al 6,2%. Especialmente signi-
ficativo, por lo que tiene de novedoso, es
que al buen comportamiento que ya ha
venido exhibiendo la inversión en bienes
de equipo se le ha sumado una evolución
claramente expansiva de la inversión en
construcción. En el lado opuesto de la ba-
lanza cabe situar el factor comentado an-
teriormente, el consumo privado, que
contra lo esperado se ha desacelerado
respecto al segundo trimestre. Por su par-
te, el sector exterior incrementó su apor-
tación al crecimiento del PIB hasta las
ocho décimas porcentuales, frente al
0,1% del primer trimestre.

Partiendo de este cuadro, que continúa
recordando que la recuperación es cosa
prácticamente exclusiva del binomio ex-
portación-inversión, las perspectivas in-
mediatas son de cierta moderación en la
expansión, y así lo esperan los agentes
económicos. En ese sentido apuntan tan-
to la caída de los indicadores de actividad
empresarial –el indicador IFO cedió seis
décimas en agosto– como del consumi-
dor, que retrocedió medio punto en julio.

El resto de indicadores mensuales aporta
escasa información adicional. Quizás el
elemento más significativo es el buen
tono de la industria germana, que debe
vincularse al tirón del sector exterior. Así,
durante el segundo trimestre, la produc-
ción industrial creció un 4,9% interanual
mientras que los pedidos industriales lo
hacían un 12%, lo que debería implicar
unos próximos meses en la misma tónica
positiva.

También es favorable la progresiva recon-
ducción de las elevadas tasas de paro re-
gistradas hasta la fecha en Alemania. Des-
de el máximo anual del 11,4% de la
población activa del pasado mes de ene-
ro, dicha tasa se ha deslizado paulatina-

Las perspectivas para 
los próximos meses son de
una ralentización moderada.

El excelente momento de 
la industria y la paulatina
reconducción de la tasa 
de paro, dos frutos 
de la recuperación.
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ALEMANIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2005 2006
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PIB

Ventas al por menor

Producción industrial

Índice de actividad 
empresarial (IFO) (*)

Tasa de paro (**)

Precios de consumo

Balanza comercial (***)

NOTAS: (*) Valor.

(**) Porcentaje sobre población activa.

(***) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de euros.

FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.
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mente a la baja, situándose en el 10,6%
en julio. Por su parte, la inflación se man-
tuvo estable en el 2,0% interanual tanto
en junio como en julio.

Francia: la demanda interna vuelve 
a la vida

La economía francesa ha superado las ex-
pectativas en el primer semestre del año.
Tras avanzar un modesto 1,0% interanual
en el último trimestre de 2005, el PIB cre-
ció un 1,4% en el primero para después
acelerarse hasta el 2,6% en el segundo tri-
mestre. Del fuerte tirón actual da cuenta
el hecho de que la economía creció cerca
de un 4% intertrimestral anualizado, una
tasa que refleja con mayor precisión la
tendencia última.

¿Qué hay tras esta notable remontada? El
detalle del segundo trimestre muestra que
la recuperación se está apoyando funda-
mentalmente en el consumo privado y en
la inversión, cosa que ha permitido que la
demanda interna prácticamente duplique
su ritmo de crecimiento en un trimestre.
La demanda externa, en cambio, tras re-
ducirse sensiblemente en el primer tri-
mestre tiende progresivamente a ampliar
su contribución negativa. Una tesitura ló-
gica habida cuenta de la avidez importa-

dora que el tirón de la demanda interna
comporta.

Los escasos indicadores de finales del se-
gundo trimestre y principios del tercero
apuntan a la continuidad de la recupera-
ción, si bien a ritmos más moderados. Se-
gún se desprende de la evolución del con-
sumo interno y de la producción industrial
de bienes de equipo, referida a junio, se
está produciendo una cierta estabilización
a tasas de crecimiento elevadas tanto de
consumo como de inversión. Con todo, el
deterioro de la confianza de las familias
apunta a un cierto techo en la expansión
del primero de esos componentes.

Por el lado de la oferta, el sentimiento
económico se ha situado en los meses de
abril a julio en la zona de los 107 puntos,
oscilando levemente alrededor de este ni-
vel. Se trata, en definitiva, de otro elemen-
to que valida la hipótesis de continuidad
de la recuperación sin aceleración adicio-
nal de la actividad. En esa misma direc-
ción apunta la industria, que suma dos
meses consecutivos creciendo en tasas del
orden del 3% interanual.

El positivo panorama económico galo se
cierra con la mejora en dos equilibrios bá-
sicos, los precios y el paro. Así, la inflación
ha caído por debajo del 2% interanual en

Fuerte repunte 
de la actividad francesa 
en el segundo trimestre...

…gracias a la notable
reactivación del consumo
privado y la inversión.

El mejor pulso de la
industria, novedad
significativa de los últimos
meses.
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FRANCIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
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III IV I II Abril Mayo Junio Julio

PIB

Consumo interno

Producción industrial

Tasa de paro (*)

Precios de consumo

Balanza comercial (**)

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.

(**) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de euros.

FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.
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los meses de junio y julio –concretamente
un 1,9%– mientras que la tasa de paro se
ha reducido en seis décimas porcentuales
desde primeros de año (9,0% en junio).

Italia: a la cola de la recuperación

Italia es la flamante campeona mundial
de fútbol... pero este impresionante galar-
dón difícilmente lo exhibirá en materia
económica en el concierto europeo. En
abierto contraste con Alemania y Francia,
capaces de materializar una clara recupe-
ración en lo que va de año, la economía
italiana ha dejado de acelerar su ritmo de
crecimiento en el segundo trimestre. Tesi-
tura preocupante por sí sola que, además,
presenta el agravante de que el ritmo al-
canzado es magro. Ciñéndonos a los da-
tos, el avance del PIB del primer trimestre
fue del 1,6% interanual, reduciéndose en
una décima porcentual, hasta el 1,5%, en
el segundo trimestre.

A falta de conocer el desglose de compo-
nentes, los indicadores disponibles apun-
tan a que la falta de impulso de la demanda
interna y un sector exportador en horas

bajas han acabado de estrangular la reac-
tivación económica. Así lo indican, como
mínimo, la falta de progreso de la con-
fianza del consumidor (en julio estaba en
el mismo nivel que a principios de año) y
el paulatino ensanchamiento del déficit
comercial.

¿Se puede salvar algo de este sombrío re-
paso? Cabe destacar dos elementos positi-
vos que pueden indicar un cambio de tercio
en la segunda mitad de 2006. En primer
lugar, el indicador de sentimiento econó-
mico, que tiene un cierto carácter antici-
patorio, saltó tres puntos en junio para
después consolidar este importante avan-
ce en julio. Se trata, en definitiva, de una
señal bastante robusta de una transición
hacia una etapa de mayor dinamismo.

El segundo elemento favorable es que la
industria ha conseguido anotarse dos me-
ses consecutivos, mayo y junio, en recu-
peración. Junto a estos dos factores, el he-
cho de que la inflación se haya mantenido
prácticamente inalterada en el 2,2% in-
teranual entre enero y julio puede favore-
cer la esperada remontada de la econo-
mía transalpina.

Italia crece un 1,5% 
en el segundo trimestre,
lejos de las mejores
economías europeas.

La falta de tono de la
demanda interna, probable
culpable de este magro
crecimiento.

La mejora del sentimiento
económico puede estar
anticipando una mejor
segunda mitad de 2006.
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ITALIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
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III IV I II Abril Mayo Junio Julio

PIB

Ventas al por menor

Producción industrial

Tasa de paro (*)

Precios de consumo

Balanza comercial (**)

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.

(**) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de euros.

FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.
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Reino Unido: retorno a la expansión 

La economía británica ha salido del ba-
che relativo del bajo crecimiento en 2005
a un ritmo superior a lo esperado. En el
segundo trimestre del año, el PIB se ace-
leró hasta el 2,6% interanual (2,3% en el
trimestre anterior) debido al tirón com-
binado del consumo público y privado y
de la inversión. En su conjunto la deman-
da interna creció un 3,2% interanual, un
punto por encima del registro del primer
trimestre. En contrapartida, el sector ex-
terior, que había contribuido positiva-
mente al crecimiento del PIB en los tri-
mestres cuarto de 2005 y primero de 2006,
pasó a exhibir una aportación negativa,
drenando siete décimas porcentuales.

Este repunte de la actividad se ha simul-
taneado con un nivel de precios relativa-
mente elevado, una combinación que ex-
plica la subida del tipo de interés de
intervención del Banco de Inglaterra en
un cuarto de punto, hasta el 4,75%, el pa-

sado 9 de agosto. Específicamente, los
precios de consumo han pasado de los ni-
veles del 2,3%-2,4% de los primeros me-
ses del año a saltar al 2,9% en mayo y al
3,1% en junio y julio.

Esta etapa de ciclo más maduro caracteri-
zado por un ritmo de crecimiento más
acusado y mayores tensiones inflacionis-
tas se prolongará a los próximos trimes-
tres. Los primeros indicadores del tercer
trimestre abundan en los rasgos caracterís-
ticos de la actual etapa: por el lado de la de-
manda es el consumo el principal impul-
sor del crecimiento, mientras que desde
la perspectiva de la oferta son los servicios
los que están capitalizando la recupera-
ción. Así, y por lo que se refiere a la prime-
ra de las tendencias, las ventas al por me-
nor se volvieron a acelerar en julio (hasta el
4,0% interanual, cuatro décimas más que
en junio). Respecto a la evolución secto-
rial cabe destacar la continuidad del bache
relativo de la industria (la producción in-
dustrial caía en junio un 0,7% interanual).

La demanda interna impulsa
el crecimiento británico
hasta el 2,6%.

La reanudación 
de la expansión coexiste 
con un nivel de precios
relativamente elevado...

...lo que explica el reciente
endurecimiento de la
política monetaria del
Banco de Inglaterra.
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REINO UNIDO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2005 2006
2004 2005

III IV I II Abril Mayo Junio Julio

PIB

Ventas al por menor

Producción industrial

Tasa de paro (*)

Precios de consumo

Balanza comercial (**)

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.

(**) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de libras esterlinas.

FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.

3,3 1,9 1,8 1,8 2,3 2,6 – 2,6 – –

5,9 1,9 0,9 2,7 1,8 3,5 2,9 4,2 3,6 4,0

0,8 –1,9 –1,7 –2,6 –0,9 –0,9 –1,1 –0,8 –0,7 ...

2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

2,2 2,2 2,4 2,3 2,2 2,8 2,4 2,9 3,1 3,1

–56,1 –64,1 –64,6 –66,2 –69,9 –72,5 –70,8 –72,4 –74,3 ...
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La Fed interrumpe 
las subidas de tipos de interés

Los países más avanzados en el ciclo eco-
nómico, como Reino Unido y Estados Uni-
dos, han normalizado sus políticas mone-
tarias después de un periodo de liquidez
extraordinaria que empezó al final de la
década de los noventa a raíz del estallido
de la burbuja bursátil ligada a las nuevas
tecnologías como internet. De este modo,
sus tipos de interés oficiales se sitúan cerca
del nivel neutral y del máximo de la fase
alcista. En cambio, otros bancos centrales
que empezaron más tarde el giro restricti-
vo, como el Banco Central Europeo o el de
Japón, todavía tienen recorrido para dis-
minuir la laxitud de sus políticas moneta-

rias y hacer frente a los riesgos inflacionis-
tas que provienen en primer lugar de la es-
calada del petróleo, cuyo precio alcanzó
un nuevo máximo histórico en agosto.

La Reserva Federal de Estados Unidos ele-
vó sus tipos de interés oficiales en su reu-
nión del 29 de junio, tal como se espera-
ba. De esta manera, el tipo de interés
objetivo de los depósitos interbancarios a
un día subió en 25 puntos básicos hasta el
5,25%. Se trató de la decimoséptima alza
consecutiva desde junio de 2004, con un
ascenso acumulado de 425 puntos básicos.
En su comunicado la Fed dejaba la puerta
abierta a nuevos aumentos si la coyuntu-
ra lo requería. No obstante, en sus com-
parecencias ante el Congreso en la antepe-

MERCADOS FINANCIEROS

Mercados monetarios y de capital

Las políticas monetarias 
de los principales bancos
centrales se hallan en fases
distintas.

La Fed hace una pausa
después de diecisiete
subidas consecutivas.

LOS PRINCIPALES BANCOS CENTRALES ELEVAN SUS TIPOS DE INTERÉS

Tipos de interés de referencia de la política monetaria

FUENTES: Bancos centrales nacionales.
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núltima semana de julio su presidente, Ben
Bernanke, sugirió que la Fed interrumpi-
ría la sucesión de incrementos de los tipos
de interés en la siguiente reunión de agos-
to, ya que apostaba por una tendencia a la
moderación de las tensiones inflacionistas.

Así, finalmente, el día 8 de agosto la Fed
dejó inalterados sus tipos de interés, in-
fluida por la desaceleración económica
en marcha. Sin embargo, no descartó una
elevación en el futuro si volvían a arreciar
las presiones inflacionistas.

En el área del euro el Consejo de Gobier-
no del Banco Central Europeo (BCE) de-
cidió dar una nueva vuelta de tuerca de la

política monetaria en su cita del 3 de agos-
to, lo que no constituyó ninguna sorpresa
después de las declaraciones del presiden-
te del BCE, Jean-Claude Trichet, en la rue-
da de prensa de julio. De esta forma, el
tipo de interés de referencia del BCE se
colocó en el 3%, un punto sobre el suelo
alcanzado en el periodo 2003-2005.

En cambio, sí constituyó una novedad el
tono más bien agresivo que empleó en
agosto, indicativo de que probablemente
el tipo de interés del Eurosistema volverá
a aumentar a principios de octubre. De
hecho, tanto la perspectiva de que la tasa
de inflación de la eurozona se mantenga
por encima del objetivo de inflación del

El BCE coloca su tipo 
de interés de referencia 
en el 3% y continuará
elevándolo en los próximos
meses.

Zona del euro Estados Unidos Japón Reino Unido Suiza

Nivel Tipo de
objetivo de Tres meses Tres meses intervención Tres meses Tres meses

Reserva (5) (5) Banco de (5) (5)
Tres meses Un año Federal (3) Inglaterra (4)

2005

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2006

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio (*)

Agosto (1)

NOTAS: (*) Cifras provisionales.

(1) Día 28.

(2) Tipo de interés marginal. Últimas fechas de variación del tipo mínimo: 6-3-03 (2,50%), 5-6-03 (2,00%), 1-12-05 (2,25%), 2-3-06 (2,50%), 8-6-06 (2,75%), 3-8-06 (3,00%).

(3) Últimas fechas de variación: 9-8-05 (3,50%), 20-9-05 (3,75%), 1-11-05 (4,00%), 13-12-05 (4,25%), 31-1-06 (4,50%), 28-3-06 (4,75%), 10-5-06 (5,00%), 29-6-06 (5,25%).

(4) Últimas fechas de variación: 10-7-03 (3,50%), 6-11-03 (3,75%), 5-2-04 (4,00%), 6-5-04 (4,25%), 10-6-04 (4,50%), 5-8-04 (4,75%), 4-8-05 (4,50%), 3-8-06 (4,75%).

(5) Tipo de interés interbancario de oferta.

FUENTES: Bancos centrales nacionales, Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

2,05 2,12 2,17 3,25 3,61 0,09 4,75 4,66 0,75

2,05 2,13 2,22 3,43 3,80 0,09 4,53 4,59 0,76

2,06 2,14 2,22 3,60 3,91 0,09 4,50 4,60 0,76

2,06 2,20 2,41 3,75 4,17 0,09 4,50 4,59 0,81

2,06 2,36 2,68 4,00 4,35 0,09 4,50 4,62 0,95

2,28 2,47 2,78 4,16 4,49 0,09 4,50 4,64 1,02

2,30 2,51 2,83 4,26 4,60 0,10 4,50 4,60 1,01

2,31 2,60 2,91 4,50 4,76 0,11 4,50 4,58 1,09

2,56 2,72 3,11 4,54 4,92 0,12 4,50 4,59 1,21

2,58 2,79 3,22 4,75 5,07 0,13 4,50 4,63 1,28

2,58 2,89 3,31 5,00 5,18 0,19 4,50 4,70 1,40

2,76 2,99 3,40 5,03 5,38 0,31 4,50 4,73 1,48

2,80 3,10 3,54 5,25 5,50 0,40 4,50 4,73 1,53

3,05 3,25 3,61 5,25 5,40 0,44 4,75 4,97 1,65

TIPOS DE INTERÉS A CORTO PLAZO EN LOS MERCADOS NACIONALES

Medias mensuales, en porcentaje anual

Euríbor (5)
Subastas
BCE (2)



BCE del 2% en los próximos meses, como
la fuerte expansión del agregado moneta-
rio amplio, muy por encima de su nivel
de referencia, justifican que prosiga en el
próximo periodo el ajuste monetario.

Otra de las noticias en el campo de la po-
lítica monetaria del verano fue el final
efectivo de la política de tipos de interés
próximos al cero por ciento llevada a cabo
por el Banco de Japón desde el año 2001.
Aunque en marzo ya había anunciado
que se produciría en el próximo futuro,
aún a principios de julio algunos minis-
tros continuaban posicionándose en con-
tra. Sin embargo, el día 14 de julio las au-
toridades monetarias niponas colocaron
el nuevo objetivo del tipo de interés inter-
bancario a un día en el 0,25% y la tasa de
descuento en el 0,40%.

El gobernador del Banco de Japón, Toshi-
niko Fukui, se apresuró a declarar que el
cambio de política monetaria sería muy
gradual y que no se seguiría el modelo re-
ciente de la Fed. Lo cierto es que el final
del largo periodo de deflación ha dejado
desfasados los reducidísimos niveles de
los tipos de interés nipones.

Por su parte, el Banco de Inglaterra subió
por sorpresa su tipo de interés oficial el día
3 de agosto en 25 puntos básicos hasta el
4,75%. De esta forma, volvió al nivel de un
año antes. El fuerte aumento de la tasa de
inflación en el mes de junio hasta el 2,5%,
sensiblemente por encima del nivel obje-
tivo del 2%, propició esta medida.Además,
dadas las expectativas del propio banco
central de que la inflación permanezca
por encima de esta cota tanto en lo que
resta de 2006 como en 2007, es probable
que se produzca alguna nueva elevación.

Otros bancos centrales se han sumado en
los meses de verano al movimiento res-
trictivo de política monetaria. Así, en julio
las autoridades monetarias de Islandia,
Turquía e India tensionaron sus tipos de

interés oficiales para hacer frente a pre-
siones inflacionistas. En agosto, los insti-
tutos monetarios de Australia, Dinamar-
ca, Corea del Sur, Noruega, Islandia y
China también incrementaron sus tipos
de interés de referencia.

En este último país el banco central de
China volvió a subir su tipo de interés de
referencia para los préstamos hasta un
año en 27 puntos básicos hasta el 6,12%.
Asimismo, aumentó en la misma cuantía
el tipo de interés de los depósitos a un año
hasta el 2,52%. De esta manera, y aumen-
tando también el coeficiente de caja de los
bancos, intentó contener el recalentamien-
to de la economía. Esta tarea se ve com-
plicada por el mantenimiento del yuan en
un nivel infravalorado. En efecto, las abul-
tadas compras de dólares para contener la
cotización del renminbi inundan de liqui-
dez la economía del gigante asiático.

El euro recupera atractivo en verano 

El dólar ha tendido a debilitarse en los me-
ses de verano al multiplicarse los signos de
desaceleración económica y ganar fuerza
la perspectiva de que el tipo de interés ofi-
cial de la Reserva Federal ha tocado techo
tras la elevación de finales de junio. De
esta forma, después de que la moneda
norteamericana subiese el 3,5% en 2005
en términos globales, en este ejercicio el
billete verde ha vuelto a reemprender la
tendencia bajista, registrando un descen-
so de similar magnitud en lo que lleva-
mos de año frente a una amplia cesta de
divisas. La moneda estadounidense está
presionada a la baja por un persistente
desequilibrio con el exterior.

El euro ha recobrado vigor en los últimos
meses gracias a las subidas de tipos del
Banco Central Europeo y a las expectati-
vas de que continuarán, al relanzarse la
economía de la eurozona. Así, la moneda
única europea se ha apreciado más de un

Japón pone fin a la política
de tipos de interés del 0%.

El Banco de Inglaterra
sorprende con un alza
después del recorte 
de hace un año.

China también aumenta sus
tipos de interés oficiales.

El dólar tiende a debilitarse
en verano al difuminarse 
las expectativas de nuevos
ascensos de los tipos 
de la Fed.
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4% con relación a las divisas de sus prin-
cipales socios comerciales desde el princi-
pio del ejercicio. Respecto a la moneda de
Estados Unidos, el euro llegó a pagarse a
más de 1,29 dólares al comienzo de la
cuarta semana de agosto, acercándose al
máximo anual de junio. En relación con
el yen japonés, el euro registró un nuevo
máximo histórico en la última semana de
agosto al cotizarse a 149,9 yenes.

A pesar de la elevación del tipo de interés
oficial de Japón a mediados de julio, el yen
ha mostrado síntomas de debilidad al pre-
dominar la visión de que el diferencial de

tipos de interés en su contra va a ser dura-
dero. De este modo, en relación con un ex-
tenso grupo de divisas la moneda nipona
anotó el nivel más bajo desde octubre de
1998 en la penúltima semana de agosto.
Cabe señalar que la evolución de la divisa
japonesa está ligada en cierto grado a la
del yuan chino, que a pesar de las renova-
das presiones por parte de Estados Unidos
sólo se había apreciado un 1,6% respecto
al dólar en los doce meses siguientes a la
revaluación del 21 de julio de 2005.

La libra esterlina se apreció a resultas de
la inesperada alza del tipo de interés de

TIPOS DE CAMBIO DE LAS PRINCIPALES MONEDAS

Julio 2006

Última sesión del mes Datos mensuales

Frente al dólar de EEUU

Yen japonés

Libra esterlina (1)

Franco suizo

Dólar canadiense

Peso mexicano

Índice efectivo nominal (4)

Frente al euro

Dólar de EEUU

Yen japonés

Franco suizo

Libra esterlina

Corona sueca

Corona danesa (3)

Zloty polaco

Corona checa

Forint húngaro

Índice efectivo nominal (5)

NOTAS: (1) Unidades por libra esterlina.

(2) Los porcentajes de variación se refieren a las cotizaciones tal como aparecen en el cuadro.

(3) La corona danesa tiene una paridad central frente al euro de 7,46038 con una banda de fluctuación del ±2,25%.

(4) Índice efectivo nominal amplio del dólar de la Reserva Federal de Estados Unidos. Calculado como media ponderada del valor del dólar contra las 26 monedas de los países

con mayor volumen de comercio con Estados Unidos. Base: 1-1997 = 100.

(5) Índice de tipo de cambio efectivo nominal del euro del Banco Central Europeo. Calculado como media ponderada del valor bilateral del euro contra las monedas de los 23

principales socios comerciales de la zona del euro. Base: I-1999 = 100.

FUENTES: Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

114,6 0,2 115,7 0,9 –2,3 3,4 117,2

1,868 1,0 1,845 0,1 5,7 5,3 1,894

1,231 0,6 1,236 0,3 –5,3 –4,4 1,236

1,132 1,4 1,129 1,3 –2,9 –7,8 1,111

10,92 –3,3 10,99 –3,5 3,4 3,0 10,93

108,0 –0,2 108,5 –0,2 –2,9 –3,3 107,9

1,277 0,4 1,268 0,3 7,0 5,4 1,280

145,8 0,0 146,7 1,1 4,4 8,9 149,9

1,571 0,3 1,569 0,5 1,3 0,7 1,580

0,684 –1,1 0,688 0,2 1,2 0,0 0,676

9,233 –0,1 9,218 –0,2 –2,3 –2,2 9,247

7,462 0,0 7,460 0,0 0,1 0,0 7,461

3,937 –2,9 3,996 –0,8 3,8 –2,5 3,935

28,53 0,1 28,45 0,2 –1,8 –5,7 28,16

272,2 –3,9 277,5 1,9 9,8 12,6 276,3

104,3 –0,2 104,3 0,3 3,5 2,5 104,5

Tipo de
cambio

% de
variación 

mensual (2)

Tipo de
cambio
medio

% variación (2)

Mensual s/diciembre 2005 Anual

Tipo de
cambio
28-8-06

Extrema debilidad 
del yen japonés.



referencia del Banco de Inglaterra al ini-
cio de agosto. Así, marcó la máxima apre-
ciación frente a un conjunto amplio de
monedas en los últimos dos años al prin-
cipio de la segunda semana del mes. No
obstante, más tarde la divisa británica se
replegó en cierta medida al aparecer al-
gunos indicadores económicos desfavo-
rables. A mediados de la última semana
de agosto la libra se cotizaba a 0,68 uni-
dades por euro, con una subida del 1%
respecto al principio del año. En relación
con la moneda estadounidense la divisa
inglesa se hallaba a 1,89 dólares, más del
9% por encima del nivel del comienzo
del ejercicio.

Flexión hacia abajo de las
rentabilidades de los bonos públicos 

A finales de junio el rendimiento de los
bonos del Tesoro de Estados Unidos a
diez años registró la cota máxima desde
mayo de 2002 al alcanzar el 5,24%. No
obstante, a partir de entonces inició una
senda descendente, hasta colocarse en
torno al 4,8% hacia finales de agosto. A

ello contribuyó un tono algo más suave
de los mensajes de la Reserva Federal, así
como la pausa efectuada por ésta en la
trayectoria ascendente de los tipos de in-
terés. Asimismo, los bonos también cap-
taron en parte capitales que buscaban re-
fugio ante los conflictos internacionales
desatados en Oriente Próximo e Irán.

De esta manera, después de la elevación
de los tipos de interés a corto plazo en Es-
tados Unidos y de la caída de los de a lar-
go plazo se ha producido de nuevo una li-
gera inversión de la curva de tipos de
interés. Es decir, los tipos de interés a lar-
go plazo se hallan por debajo del nivel a
corto plazo. Esta circunstancia es inusual,
y suele indicar mayores probabilidades de
la proximidad de una recesión, sobre todo
si la inversión de la curva de tipos es muy
marcada y persistente, que no es el caso
por el momento.

En Europa, las rentabilidades de la deuda
pública también se han deslizado hacia
abajo en las últimas semanas a remolque
del otro lado del Atlántico. No obstante,
la disminución de los rendimientos de los
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NOTA: Los datos alcanzan hasta el 28 de agosto.
FUENTES: OCDE, Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

EL EURO SE ACERCA AL MÁXIMO ANUAL CONTRA EL DÓLAR EN AGOSTO

Dólares de Estados Unidos por euro
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El rendimiento de los bonos
del Tesoro a diez años 
de Estados Unidos cede 
tras marcar el máximo 
de los últimos cuatro años.

La libra esterlina marca 
la máxima apreciación 
de los últimos dos años
frente a un conjunto 
amplio de monedas.



36 SEPTIEMBRE 2006 INFORME MENSUAL  

bonos públicos no ha sido tan marcada, en
congruencia con las expectativas de nue-
vas alzas del tipo de interés oficial del Ban-
co Central Europeo. De esta forma, el dife-

rencial de tipos de interés a largo plazo en-
tre el dólar y el euro se ha reducido ligera-
mente y se ha colocado en unos 100 pun-
tos básicos en la última semana de agosto.

LA CURVA DE TIPOS DE INTERÉS EN ESTADOS UNIDOS, LIGERAMENTE INVERTIDA

FUENTE: Reuters.

Rentabilidades de la deuda pública
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Desde finales de junio el rendimiento de
los bonos del Estado japoneses a diez
años también ha disminuido a pesar de
que el Banco de Japón puso fin a su polí-
tica de tipos de interés a corto plazo al 0%
de modo efectivo a partir de mediados de
julio. Así, en la última semana de agosto
la rentabilidad de los bonos públicos ni-
pones a diez años se situaba alrededor del
1,7%, unos 20 puntos básicos por debajo
del final del primer semestre. Esto se ex-
plica por las declaraciones del banco cen-
tral en el sentido de que la senda alcista
de los tipos de interés de referencia sería
muy gradual y que seguiría comprando
bonos públicos en la misma cuantía, y por
unos datos de inflación más baja de lo es-
perado en julio.

Recuperación de las bolsas

En julio y agosto la mayoría de mercados
bursátiles internacionales han logrado re-
cuperarse en buena medida del periodo
de inestabilidad abierto en mayo a conse-
cuencia de una reanimación de las expec-
tativas alcistas de tipos de interés en Esta-
dos Unidos y la preocupación por los
riesgos inflacionistas. La evolución de las
bolsas en verano no ha estado exenta de
obstáculos, como las tensiones internacio-

nales en Corea del Norte, Irán y Líbano,
así como nuevos intentos de ataques te-
rroristas en vuelos internacionales, que
fueron abortados en Inglaterra. En un pla-
no más económico, el nuevo máximo his-
tórico marcado por el precio del petróleo
en la segunda semana de agosto también
afectó negativamente a las bolsas, aunque
la posterior cesión calmó los ánimos.

El remonte de las bolsas se apoyó princi-
palmente en el descenso de los tipos de
interés a largo plazo y en la buena evolu-
ción de los resultados empresariales. De
esta manera, aunque en general no se han
superado los máximos anotados en la se-
gunda semana de mayo, la mayoría de
mercados bursátiles presentaban notables
ganancias acumuladas sobre diciembre
cerca del cierre de agosto.

Entre los principales índices bursátiles de
Estados Unidos, el tradicional Dow Jones
Industrials mostraba el mejor balance en
lo que llevamos de año, con un alza supe-
rior al 5%. El índice Nasdaq, representati-
vo de los valores tecnológicos, mostraba
una evolución más irregular, siguiendo
sin recuperar la par del año.

El índice Nikkei 225 también permanecía
en números rojos hacia el final de agosto.
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2006
2004 2005

I Abril Mayo Junio Julio 28 agosto

Estados Unidos

Japón

Alemania

Francia

Italia

España

Reino Unido

Suiza

FUENTES: Banco de España, Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

4,31 4,33 4,61 5,04 5,18 5,17 5,08 4,80

1,50 1,39 1,58 1,91 1,91 1,87 1,90 1,69

4,07 3,38 3,50 3,91 3,99 3,99 4,01 3,79

4,10 3,41 3,51 3,95 4,01 4,01 4,03 3,80

4,24 3,56 3,71 4,23 4,29 4,30 4,31 4,09

4,10 3,39 3,49 3,92 3,99 3,99 4,03 3,80

4,93 4,47 4,23 4,56 4,70 4,70 4,64 4,54

2,57 2,04 2,18 2,59 2,73 2,70 2,79 2,51

TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO EN LOS MERCADOS NACIONALES

Deuda pública a 10 años, media del periodo, en porcentaje anual

El tipo de interés de los
bonos públicos japoneses
también desciende.

Las bolsas logran superar 
el bache de mayo y junio
apoyadas en la buena
evolución de los beneficios
empresariales.

El Nikkei 225 de Japón
sigue en números rojos a
pesar de un relanzamiento.
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Cotización a 28-8-06
Índice % variación % variación % variación

% variación
% variación

(*) mensual acumulada anual
acumulada

sobre la misma
fecha de 2003

Nueva York

Dow Jones

Standard & Poor’s

Nasdaq

Tokio

Londres

Zona del euro

Francfort

París

Amsterdam

Milán

Madrid

Zurich

Hong Kong

Buenos Aires

São Paulo

NOTA: (*) Nueva York: Dow Jones Industrials, Standard & Poor’s Composite, Nasdaq Composite; Tokio: Nikkei 225; Zona del euro: DJ Eurostoxx 50; Londres: Financial Times

100; Francfort: DAX; París: CAC 40; Amsterdam: AEX; Milán: MIBTEL; Madrid: IBEX 35 de las bolsas españolas; Zurich: Swiss Market Index; Hong Kong: Hang Seng; Buenos

Aires: Merval; São Paulo: Bovespa.

FUENTES: Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

11.185,7 0,3 4,4 5,1 5,9 21,1

1.276,7 0,5 2,3 3,4 4,3 29,8

2.091,5 –3,7 –5,2 –4,3 –2,0 20,0

15.456,8 –0,3 –4,1 29,9 –2,2 54,2

5.928,3 1,6 5,5 12,2 4,6 40,0

3.691,9 1,2 3,2 11,0 6,4 47,8

5.682,0 0,0 5,1 16,3 8,3 67,6

5.009,4 0,9 6,2 12,5 9,2 54,9

454,1 3,1 4,0 14,7 7,1 41,3

28.086,0 0,7 4,9 9,0 7,9 52,8

11.818,0 2,3 10,1 16,8 12,9 68,9

7.941,8 3,8 4,7 20,3 7,1 56,1

16.971,3 4,3 14,1 14,0 13,8 57,3

1.701,6 –0,6 10,3 12,9 8,2 133,6

37.077,0 1,2 10,8 42,4 8,7 141,5

ÍNDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSAS MUNDIALES

31-7-2006

De todos modos, presentaba una senda
de recuperación desde el mínimo anual
de mediados de junio.

Las operaciones empresariales también ani-
maron a las bolsas europeas en torno, por
ejemplo, al sector energético (OPA sobre
Endesa) y bancario (fusión de Intesa y San-
paolo).Así, los índices de los mercados bur-
sátiles europeos lograban notables resul-
tados sobre diciembre, apoyados en fuertes
avances de los beneficios de las empresas.

En este contexto, al principio de la última
semana de agosto, el índice IBEX 35 de la
bolsa española consiguió anotar un máxi-
mo desde marzo del año 2000, superando
la cota de los 12.000 puntos. De esta ma-
nera, cerca del final de agosto el índice se-
lectivo español presentaba las mayores

plusvalías del ejercicio entre los principa-
les europeos. Con todo, 10 compañías de
las 35 que componen el índice se situaban
por debajo del nivel inicial del ejercicio.

Los mercados de valores emergentes re-
cuperaron la alegría en los meses de vera-
no, superando una fuerte corrección que
los había llevado en numerosos casos a
terreno negativo. El alza de los precios de
las materias primas y la contención de las
expectativas de tipos de interés en Esta-
dos Unidos contribuyeron a esta favora-
ble evolución. Así, en general, avanzada la
última semana de agosto, sus índices re-
presentativos ostentaban notables avan-
ces sobre el final de diciembre de 2005.
Así, por ejemplo, las plazas de Moscú,
México, Shanghai y Hong Kong mostra-
ban ganancias acumuladas de dos dígitos.

El IBEX 35 anota la cota
máxima desde marzo 
del año 2000.

Los mercados emergentes
recuperan la alegría.
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BOLSAS INTERNACIONALES

Índices a fin de mes

Nueva York (Standard & Poor’s 500) Índice Nasdaq de Estados Unidos

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.400

Zona euro (DJ Eurostoxx 50)

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Madrid (IBEX 35)

13.000

11.000

5.000
6.000
7.000
8.000
9.000

20062003 2004 2005

10.000

2.200

NOTA: Agosto 2006, día 28.
FUENTES: Bolsas nacionales.

Londres (Financial Times 100)

3.400

3.800

4.200

4.600

5.000

5.400

6.200

Tokio (Nikkei 225)

São Paulo (Bovespa)

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

45.000

35.000

1.200

2.000

Buenos Aires (Merval)

400

800

1.600

5.800

20062003 2004 200520062003 2004 2005

20062003 2004 200520062003 2004 2005

20062003 2004 200520062003 2004 2005

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

40.000

20062003 2004 2005

12.000
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La economía española crece 
por encima de lo previsto

En el segundo trimestre de 2006, el pro-
ducto interior bruto (PIB) generado por
la economía española creció un 3,7% in-
teranual, una décima más que el corres-
pondiente al trimestre anterior. Los nuevos
datos de la contabilidad nacional tri-
mestral incorporan la actualización de las
estimaciones anuales correspondientes al
periodo 2001-2005, realizada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE). Esta
revisión ha venido dictada por la incor-
poración de nuevas fuentes estadísticas y
la sustitución de algunos datos provisio-
nales por los ya definitivos.

Como consecuencia de dicha actualiza-
ción, se ha revisado una décima al alza el

crecimiento real del PIB de los años 2001,
2004 y 2005, permaneciendo invariable
el correspondiente a 2002 y 2003. En la
serie de datos trimestrales, el crecimiento
interanual del PIB ha registrado una re-
visión al alza de entre una o dos décimas
en los periodos correspondientes a 2003
y 2004, y en torno a una décima en 2005
y el primer trimestre de 2006, tal como
puede apreciarse en el gráfico.

Según los datos de la nueva serie revisada,
el repunte del crecimiento del PIB en el se-
gundo trimestre se debió a la menor apor-
tación negativa del sector exterior (1,1 pun-
tos, tres décimas menos que en el primer
trimestre), parcialmente compensada por
la moderación de la demanda nacional, que
aportó 4,8 puntos al crecimiento del PIB
frente al 5,0% en el periodo precedente.

COYUNTURA ESPAÑOLA 

Actividad económica

Tras la revisión del INE, 
el PIB crece en el segundo
trimestre al ritmo más
elevado desde 2001.

SE REVISA AL ALZA EL CRECIMIENTO DEL PIB

Variación interanual del PIB real

FUENTES: INE y elaboración propia.

2

3

4

4,5

2002 2003 2004 2005

Serie revisada Serie anterior

2006

3,5

2,5

2001

%
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EVOLUCIÓN DEL PIB DE ESPAÑA POR COMPONENTES

Porcentaje de variación interanual (*)

PIB Consumo de los hogares

3,2
3,5 4,2

Consumo público

4,8

6,3

5,5
4,9

4,5

Inversión en construcción

5,5
6,0

Demanda nacional (**)

4,9
5,3

Inversión en bienes de equipo

4,4

9,0

NOTAS: (*) Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
(**) Contribución al crecimiento del PIB.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

Exportaciones de bienes y servicios

4,1

1,5 2,31,8
2,5

9,5

Importaciones de bienes y servicios

9,6

7,0

3,4 3,5 3,6 3,7
4,2

4,4
4,1

3,8 3,6

4,3

9,2 9,8

8,3 8,6 9,1

6,0 6,2 6,3
5,6 5,7 5,4 5,3 5,2 5,0

–0,8

5,9

7,7

6,6

12,4

2004 2005 I IV

2005

IIIII II

2006

I

3,6 3,6

II2004 2005 IV

2005

IIIII II

2006

2004 2005 I IV

2005

IIIII II

2006

I

2004 2005 I IV

2005

IIIII II

2006

I

2004 2005 I IV

2005

IIIII II

2006

I

II2004 2005 IV

2005

IIIII II

2006

II2004 2005 IV

2005

IIIII II

2006

II2004 2005 IV

2005

IIIII II

2006

4,4
3,8

4,4 4,4

8,6

5,8
5,0 4,8

5,3 7,9
7,7



El recorte de la contribución negativa del
sector exterior al crecimiento agregado
de la economía se produjo como conse-
cuencia de una desaceleración de las im-
portaciones (crecieron un 7,9% frente al
12,4% del trimestre anterior) algo más
intensa que la sufrida por las exportacio-
nes (5,3% frente al 9,5%). A pesar de esta
mejora puntual, se mantiene la preocu-
pante tendencia de crecimiento del de-
sequilibrio exterior español. En concre-
to, el déficit por cuenta corriente se elevó 

al 9,3% del PIB durante el primer semes-
tre de 2006, más de un punto porcentual
superior al que se registró un año antes.

Por su parte, la menor aportación de la
demanda nacional al crecimiento del
PIB respondió a la moderación del creci-
miento, tanto del gasto en consumo final
como en formación bruta de capital. En
el caso del consumo final de los hogares,
el crecimiento interanual se redujo al 3,6%
(dos décimas menos que en el trimestre

Se reduce la contribución
negativa del sector exterior
y se modera la demanda
interna.
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EVOLUCIÓN DEL PIB DE ESPAÑA POR SECTORES DE OFERTA

Porcentaje de variación interanual (*)

Agricultura Energía

1,9

–10

–6,2

4,3
3,8

2,2

3,6 3,4

Industria

0,30,4

Construcción

5,1
5,4

0,7

5,3
5,7

NOTA: (*) Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

Servicios de mercado

3,6

4,6

Servicios de no mercado

3,7 3,5

5,1

4,1 3,3 3,4
4,6

2,4

–9,2

3,9

0,5
0,1

5,4

–0,4

–10,6

2,8

3,2

5,0

3,5

4,7

3,7

2004 2005 I II

2005

IIIII IV

2006

I 2004 2005 I II

2005

IIIII IV

2006

I

2004 2005 I II

2005

IIIII IV

2006

I2004 2005 I II

2005

IIIII IV

2006

I

2004 2005 I II

2005

IIIII IV

2006

I2004 2005 I II

2005

IIIII IV

2006

I

–3,7

–14,1

3,2

–0,3

1,4

5,3 5,3

4,6

3,9

3,8



precedente), debido al tono menos ex-
pansivo del gasto en bienes duraderos y
servicios. Parece que dicha tendencia se
está manteniendo en el transcurso del
tercer trimestre, de acuerdo con la evolu-
ción de algunos indicadores. Un caso em-
blemático es el referido a las matricula-
ciones de automóviles de turismo, que
cayeron un 5,1% interanual en julio. En
este contexto, el índice de confianza de
los consumidores continúa estancado en
un nivel muy bajo (14 puntos negativos
en julio, por tercer mes consecutivo).

Por contra, el consumo público registró
un crecimiento relativamente estable en
la primera mitad del año (4,4% inter-
anual, tanto en el primero como en el se-
gundo trimestre), en consonancia con la
evolución de los salarios y de las compras
de las administraciones públicas.

La desaceleración del crecimiento de la
formación bruta de capital fijo (6,1% en
el segundo trimestre, dos décimas menos
que en el primer trimestre) se debió a la
moderación del avance de la construcción
(5,7% frente al 5,8% anterior) y, en ma-
yor medida, al freno del crecimiento de la
inversión en otros productos (3,3% fren-
te al 4,8%). En cambio, la inversión en
bienes de equipo presenta un perfil clara-
mente expansivo (9,1%, medio punto
más que en el trimestre anterior) en to-
dos sus componentes.

La inversión dirigida a la construcción de
viviendas mantuvo un ritmo de creci-
miento elevado durante el segundo tri-
mestre (6,5% interanual), que aún siendo
puntualmente inferior al correspondiente
al trimestre anterior (7,2%) es muy simi-
lar al promedio registrado en los últimos
tres años. Con todo, las tendencias de los
principales indicadores apuntan hacia
una ligera moderación del crecimiento en
los próximos meses, como anticipa tam-
bién, desde otro ángulo, la paulatina des-

aceleración de los precios en el mercado
inmobiliario. Para completar el panora-
ma, el comportamiento de la obra civil
continúa siendo muy positivo, con pers-
pectivas de continuidad en el futuro in-
mediato.

Desde la perspectiva de la oferta, lo más
destacado es la consolidación de la recu-
peración del sector industrial, cuyo valor
añadido creció un 2,8% interanual en el
segundo trimestre, el doble que en el pri-
mer trimestre, de acuerdo con lo que ya
anticipaba la evolución del índice de pro-
ducción industrial. La reactivación de las
exportaciones ha sido un factor crucial
en dicha recuperación, liderada por la in-
dustria química, la metalurgia, la cons-
trucción de maquinaria, el equipo médi-
co y los vehículos a motor. En sentido
opuesto, continúan en retroceso la indus-
trial textil, confección, peletería y cuero,
pero tendiendo en parte a moderar su
descenso. En cambio, la industria del ta-
baco continúa en caída libre, afectada por
las disposiciones legales restrictivas en di-
cho ámbito.

En cuanto a los servicios, se observan per-
files de desaceleración en casi todas las ra-
mas, aunque se registran todavía ritmos
expansivos relativamente altos en casi to-
das ellas, particularmente en el transpor-
te, las tecnologías de la información y la
comunicación y los servicios a empresas.
El sector turístico presenta también un
balance moderadamente positivo, con
significativos avances hasta el momento
en el número de visitantes extranjeros y
en las pernoctaciones registradas en hote-
les (tanto por parte de residentes como
de extranjeros). Persiste, no obstante, la
tendencia observada en los últimos años
hacia la contención del gasto medio por
turista.

Después de la revisión contable efectua-
da, han mejorado ligeramente los débiles

El crecimiento del consumo
tiende a desacelerarse…

…pero la inversión en
construcción y en bienes de
equipo mantiene un
considerable dinamismo.

La industria consolida 
su recuperación.
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resultados de la economía española en
materia de productividad. De todos mo-
dos, en el plano global, los progresos con-
tinúan siendo claramente insuficientes,
afectados por el mal comportamiento, en
este aspecto, de la construcción y los ser-
vicios. Por el contrario, la industria ha re-
tomado en los últimos meses una evolu-
ción más satisfactoria.

Otro desequilibrio estructural que viene
arrastrando la economía española es el ex-
ceso de inflación. El deflactor del PIB, re-
presentativo del nivel de precios de todo el
sistema económico, muestra una tenden-
cia de crecimiento muy estancada en los
últimos años. No ha podido reducirse el
diferencial existente con los países de nues-
tro entorno, con la merma de competitivi-
dad global que dicha situación comporta.

El lento avance 
de la productividad 
y el exceso de inflación son,
junto al déficit exterior, 
el talón de Aquiles 
de la economía española.
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El empleo modera su crecimiento
dentro de cotas elevadas

El empleo continuó creciendo con fuerza
en el segundo trimestre del año, aunque
moderó su ritmo de avance respecto a los
últimos trimestres. Según la encuesta de
población activa (EPA) correspondiente
al segundo trimestre de 2006, el empleo
estimado total aumentó a un ritmo del
4,2%, siete décimas por debajo del tri-
mestre anterior.

En la misma línea de leve moderación se
sitúan los datos aportados por la contabi-
lidad nacional relativos al segundo tri-
mestre del año. En efecto, el empleo equi-
valente a tiempo completo corregido de
efectos estacionales y de calendario mo-

deró su ritmo de avance en una décima
de punto para situarse en un 3,1% inter-
anual. Ello supone una creación neta de
unos 550.000 puestos de trabajo a tiempo
completo en un año.

La desaceleración del empleo que mues-
tran los resultados de la EPA responde en
buena medida a la normalización progre-
siva del proceso de incorporación de ex-
tranjeros al mercado de trabajo tras la re-
gularización llevada a cabo el pasado año.
Pese a ello, el empleo entre los extranjeros
siguió aumentando a un elevado ritmo
anual, un 18,7% en el segundo trimestre,
frente al 3,2% experimentado por los
españoles o del 3,0% si de éstos se exclu-
yen las personas con doble nacionalidad,
principalmente originarias de Latino-

Mercado de trabajo

El empleo crece con fuerza 
y los extranjeros absorben
casi la mitad de los nuevos
puestos de trabajo.

EL EMPLEO CRECE AL 3% ANUAL

Variación interanual del empleo

1

2

6
%

2002 2004 2005

NOTA: (*) Datos corregidos de estacionalidad y calendario.
FUENTES: INE y elaboración propia.

Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (*) N.º de empleos según EPA

3

4

20062003

5
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américa. En términos absolutos, esto su-
pone que de los 798.200 nuevos puestos
de trabajo creados en los últimos doce
meses, 381.400, casi la mitad, han sido
ocupados por extranjeros.

El menor tono del empleo debe relacio-
narse, por otra parte, con el proceso de
transformación que está experimentando
la economía española. Por el momento,
las manufacturas de consumo con menor
valor añadido están sufriendo ajustes im-
portantes. Es el caso del mueble y madera,
confección, cuero y calzado, plástico, artes

gráficas o electrónica de consumo. En
contrapartida el dinamismo relativo de
actividades como la fabricación de pro-
ductos metálicos, alimentación y bebidas,
minerales no metálicos y algunos subsec-
tores de la química junto a ciertas indus-
trias especializadas en maquinaria de pre-
cisión, contribuye a paliar la situación en
el conjunto del empleo industrial, el cual
mantiene variaciones positivas mínimas,
un 0,7% interanual.

La debilidad industrial contrasta con el
vigor creciente del empleo en la construc-

Variación trimestral Variación acumulada Variación anual

Absoluta % Absoluta % Absoluta %

Por sectores

Agricultura 

No agrarios

Industria

Construcción

Servicios

Por empleadores

Sector privado 

Sector público

Por situación profesional

Asalariados

Contrato indefinido

Contrato temporal

No asalariados

Empresarios empleadores

Empresarios no empleadores

Ayudas familiares 

Otros

Por tiempo de ocupación

A tiempo completo

A tiempo parcial

Por sexos

Varones

Mujeres

TOTAL

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.

957,4 –27,4 –2,8 –49,4 –4,9 –29,2 –3,0 4,9

18.735,7 320,4 1,7 428,3 2,3 827,3 4,6 95,1

3.286,9 13,3 0,4 –1,6 –0,0 24,1 0,7 16,7

2.521,7 85,0 3,5 98,9 4,1 182,4 7,8 12,8

12.927,1 222,1 1,7 331,0 2,6 620,8 5,0 65,6

16.839,3 302,5 1,8 393,0 2,4 787,9 4,9 85,5

2.853,8 –9,5 –0,3 –14,2 –0,5 10,3 0,4 14,5

16.111,5 222,6 1,4 269,8 1,7 671,4 4,3 81,8

10.570,7 –22,3 –0,2 79,4 0,8 265,4 2,6 53,7

5.540,8 244,9 4,6 190,4 3,6 406,0 7,9 28,1

3.565,9 84,4 2,4 119,7 3,5 137,6 4,0 18,1

1.088,0 35,2 3,3 58,5 5,7 116,7 12,0 5,5

2.194,1 43,5 2,0 42,5 2,0 50,0 2,3 11,1

283,8 5,7 2,0 18,7 7,1 –29,1 –9,3 1,4

15,7 –14,0 –47,1 –10,7 –40,5 –10,8 –40,8 0,1

17.288,8 302,5 1,8 289,8 1,7 812,0 4,9 87,8

2.404,3 –9,6 –0,4 89,0 3,8 –13,8 –0,6 12,2

11.704,0 128,4 1,1 154,4 1,3 386,2 3,4 59,4

7.989,1 164,6 2,1 224,4 2,9 412,0 5,4 40,6

19.693,1 293,0 1,5 378,9 2,0 798,2 4,2 100,0

EMPLEO ESTIMADO

Segundo trimestre 2006

%
participación

Ocupados
(miles)

El notable ajuste 
en determinados sectores
manufactureros no impide
que el empleo industrial
crezca levemente gracias 
al dinamismo de algunas
ramas de actividad.



ción y el buen tono de los servicios, don-
de los grandes sectores presentan aumen-
tos de la ocupación apreciables. El grueso
del empleo en el sector terciario lo apor-
tan los servicios empresariales, hostelería,
comercio al por menor, servicio domés-
tico, sanidad y servicios sociales.

La mayor parte del nuevo empleo fue de
naturaleza dependiente, de manera que
los asalariados llegaron a suponer el 81,8%

de los ocupados. Dentro de los asalaria-
dos, predomina el empleo de carácter
temporal. En efecto, esta fórmula jurídica
absorbió el 60,5% del empleo asalariado
generado en los doce últimos meses, de
manera que de momento no se ha reduci-
do la tasa de temporalidad, que ha llegado
al 34,4% en el segundo trimestre de 2006.

El buen comportamiento del empleo ha
favorecido una reducción del paro estima-

El grueso del empleo 
se genera en la construcción
y en las ramas 
más tradicionales 
de los servicios.
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CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS TIRAN DEL EMPLEO

Variación interanual del empleo estimado en el segundo trimestre 2006

FUENTE: Estudios y Análisis Económico 28-07-2006/CE-TO050-ES.

–50

Construcción

Comercio

Inmobiliarias y servicios empresariales

Servicios diversos (educación,
servicio doméstico, etc.)

Hostelería

Sanidad y servicios sociales

Transporte y comunicaciones

Industria

Administración pública

Agricultura

0 50 100 150 200

Miles de personas

Por sexos

Hombres 

Mujeres

Por edades

Menores de 25 años 

Resto

Por situación personal

Paro de larga duración

Buscan primer empleo

Resto

TOTAL

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.

795,5 –50,9 –6,0 –25,7 –3,1 –94,6 –10,6 43,3 6,4

1.041,5 –47,9 –4,4 21,4 2,1 –13,1 –1,2 56,7 11,5

451,8 –2,4 –0,5 –4,5 –1,0 –56,3 –11,1 24,6 18,2

1.385,2 –96,4 –6,5 0,2 0,0 –51,4 –3,6 75,4 7,3

525,4 –5,4 –1,0 –31,7 –5,7 –68,3 –11,5 28,6 –

210,5 6,8 3,3 –9,8 –4,4 –47,6 –18,4 11,5 –

1.101,1 –100,2 –8,3 37,2 3,5 8,2 0,8 59,9 –

1.837,0 –98,8 –5,1 –4,3 –0,2 –107,7 –5,5 100,0 8,5

PARO ESTIMADO

Segundo trimestre 2006

Tasa de paro
sobre población

activa %
Participación

%
Parados

Variación trimestral Variación acumulada Variación anual

Absoluta % Absoluta % Absoluta %
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do del 5,5% hasta las 1.837.000 personas
en el segundo trimestre. Ello a pesar del
aumento sostenido de la tasa de actividad
que, calculada como la relación entre po-
blación activa y población de 16 años o
más, llegó al 58,3%, un nivel históricamen-
te récord. La progresión de la tasa de acti-
vidad se debe a la mayor incorporación al
trabajo de la población femenina. Pese a
ello, la tasa femenina, un 47,9%, era toda-
vía muy inferior a la masculina, un 69,1%.

La tasa de desempleo se situó en un 8,5%,
ocho décimas por debajo del mismo tri-
mestre del año anterior. Las diferencias
entre la masculina y la femenina, un 6,4%
y un 11,5%, se mantuvieron estables pero
siguen siendo muy amplias. El nivel de
desempleo entre los menores de 25 años
se situó, por su parte, en un 18,2%, algo

más de dos puntos menos que en el se-
gundo trimestre de 2005.

Desde una perspectiva territorial, la situa-
ción presenta una notable diversidad. Las
comunidades autónomas que presentan
crecimientos más intensos del empleo son
Asturias, Canarias, Valencia, Murcia y An-
dalucía.

Paro registrado: reducción apreciable
hasta julio

Las cifras de desempleo facilitadas por los
Servicios Públicos de Empleo perfilan
una situación de continuidad del proceso
de moderación leve y sostenida del paro.
En efecto, el número total de inscritos se
situó en 1.954.984 personas en julio, un

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Ceuta y Melilla

TOTAL

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.

3.548,2 132,6 3,9 3.098,7 153,9 5,2 449,6 –21,2 –4,5 12,7

610,8 5,0 0,8 575,8 8,1 1,4 35,0 –3,0 –8,0 5,7

468,5 20,1 4,5 430,6 30,7 7,7 37,9 –10,6 –21,9 8,1

542,6 25,8 5,0 506,6 21,0 4,3 36,0 4,8 15,6 6,6

995,0 59,1 6,3 881,5 61,5 7,5 113,5 –2,4 –2,0 11,4

265,0 5,9 2,3 247,3 11,7 5,0 17,7 –5,8 –24,8 6,7

1.133,1 18,0 1,6 1.038,4 19,5 1,9 94,8 –1,5 –1,6 8,4

869,4 32,8 3,9 791,5 33,2 4,4 77,8 –0,4 –0,5 8,9

3.650,1 122,2 3,5 3.413,9 137,3 4,2 236,2 –15,1 –6,0 6,5

2.337,5 100,2 4,5 2.154,9 124,4 6,1 182,6 –24,3 –11,7 7,8

457,9 1,5 0,3 395,2 8,0 2,1 62,7 –6,5 –9,3 13,7

1.261,3 8,7 0,7 1.152,8 39,4 3,5 108,5 –30,7 –22,1 8,6

3.175,5 90,3 2,9 2.953,8 80,5 2,8 221,7 9,8 4,6 7,0

652,0 33,6 5,4 600,4 31,8 5,6 51,6 1,8 3,6 7,9

297,0 10,6 3,7 280,5 8,7 3,2 16,5 1,8 12,5 5,6

1.058,0 25,0 2,4 982,8 28,1 2,9 75,1 –3,1 –4,0 7,1

152,7 1,6 1,1 143,4 2,0 1,4 9,3 –0,4 –4,5 6,1

55,6 –2,5 –4,0 45,0 –1,5 –3,0 10,6 –0,9 –7,8 19,1

21.530,1 690,4 3,3 19.693,1 798,2 4,6 1.837,1 –107,7 –5,5 8,5

POBLACIÓN ACTIVA, EMPLEO Y PARO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Segundo trimestre 2006

Tasa de
paro
(%)

Activos Ocupados Parados

Total Variación % variación Total Variación % variación Total Variación % variación
(miles) anual anual (miles) anual anual (miles) anual anual

Notable descenso del
empleo estimado por la EPA.

También se modera el paro
registrado.



1,7% menos que el mismo mes de 2005
según el Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo.

El balance de los siete primeros meses del
año se revela también más favorable que

el del mismo periodo de 2005, con un des-
censo acumulado de 147.953 personas.
Los extranjeros en situación de desempleo
se elevaron a 133.109, representando el
6,8% del total, proporción inferior a la
que representan sobre el empleo.
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Variación sobre Variación sobre el mismo
diciembre 2005 periodo del año anteriorParados

Absoluta % Absoluta %

Por sectores

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Primer empleo

Por sexos

Hombres

Mujeres

Por edades

Menores de 25 años

Resto de edades

TOTAL

FUENTES: INEM y elaboración propia.

62.461 –2.766 –4,2 3.681 6,3 3,2

276.777 –24.542 –8,1 –10.928 –3,8 14,2

213.255 –31.845 –13,0 –4.911 –2,3 10,9

1.186.054 –80.335 –6,3 –12.386 –1,0 60,7

216.437 –8.465 –3,8 –9.889 –4,4 11,1

739.653 –112.310 –13,2 –23.875 –3,1 37,8

1.215.331 –35.643 –2,8 –10.558 –0,9 62,2

227.120 –48.775 –17,7 –17.137 –7,0 11,6

1.727.864 –99.178 –5,4 –17.296 –1,0 88,4

1.954.984 –147.953 –7,0 –34.433 –1,7 100,0

PARO REGISTRADO POR SECTORES, SEXO Y EDADES

Julio 2006

%
participación
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La inflación, próxima al 4%

El inicio del periodo veraniego no ha traí-
do cambios importantes en el panorama
de los precios en España. La tasa de infla-
ción medida por el índice de precios de
consumo (IPC) recuperó en julio la déci-
ma perdida en el mes anterior y se situó
en el 4% en tasa interanual, es decir, en
torno al que parece ser valor de referencia
en este año 2006 y que supera claramente
la media del año precedente.

En la misma línea, aunque en un nivel in-
ferior, se movió la inflación subyacente,
que siguió reflejando una clara resistencia
a bajar de la meseta del 3% en la que se ha
instalado desde el pasado mes de febrero.

El crecimiento sostenido y elevado de los
precios de los servicios y de los alimentos
elaborados, aupados por el aceite entre
otros, y la estabilidad absoluta de los pre-
cios de los bienes industriales no energé-
ticos han impedido cualquier mejora de
la situación.

Cabe destacar, no obstante, que el mante-
nimiento de los precios de los bienes in-
dustriales no energéticos en el 1,5% inter-
anual se ha producido a pesar de que la
campaña de rebajas de julio ha sido más
intensa que la del año anterior. Esta tónica
podría ser indicativa de una cierta ten-
dencia alcista de las manufacturas, con-
sistente con las presiones que están mos-
trando los precios de producción.

Precios

El IPC se resiste a moderarse.

La inflación subyacente 
se sitúa por encima del 3%.

EL IPC, ANCLADO EN EL 4% EN 2006

Variación interanual del IPC

2

2,5

4,5
%

2002 2003

M J S D

2004 2005

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.

Inflación subyacente: índice general
excepto alimentos frescos y energía

Índice general

3

3,5

4

M J S D M J S D M J S D

2006

M J
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La estabilidad relativa de los precios de
los servicios esconde un panorama más
complejo pues coexisten mercados de
muy diversa naturaleza. En el ámbito de
los servicios personales o de reparaciones
y conservación del hogar, la fragmenta-
ción del mercado y el carácter ocasional
del consumo hacen difícil el juego de la
competencia y, por tanto, la moderación
de precios. En servicios de carácter pú-
blico la situación parece acusar inercias
de contratación o de regulación o inclu-
so de acercamiento progresivo de los pre-
cios al coste del servicio (enseñanza, trans-
porte, etc.). En contrapartida, los servicios
donde la competencia es mayor, finanzas
o telecomunicaciones, la situación es algo
más favorable pero insuficiente para mo-
derar significativamente este grupo del
IPC.

Este precario equilibrio se ha visto trun-
cado por la brusca alza de los alimentos
frescos desde el inicio del verano, aunque
en términos de índice la situación no ha
ido a peor por la compensación ejercida
por los precios de los carburantes, que en

junio y julio tuvieron un comportamien-
to menos inflacionista que en el año ante-
rior. El alza de los productos alimentarios
frescos se debe a productos cuya deman-
da se incrementa en temporada turística
como ciertas carnes, principalmente de
pollo, o las patatas.

En estas circunstancias, las expectativas
para el IPC son inciertas aunque el com-
ponente energético puede restar alguna
décima en los próximos meses. Sin em-
bargo, a partir de septiembre la energía
volverá a presionar al IPC si no cambian
las condiciones de los mercados. Cabe es-
perar una moderación de los precios de
los productos industriales y en los precios
de los servicios, pero las inercias existen-
tes y el vigor de la demanda podrían limi-
tar sus efectos. Únicamente podría espe-
rarse una contribución positiva de la
alimentación elaborada pero no antes de
los últimos meses del año.

El diferencial de inflación con la zona del
euro se moderó en una décima en julio,
situándose en 1,6 puntos porcentuales se-

Expectativas inciertas para
el IPC con complicaciones
previsibles a partir 
de septiembre.

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO

2005 2006

% % variación % % % variación %
variación s/diciembre variación variación s/diciembre variación
mensual 2004 anual mensual 2005 anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

–0,8 –0,8 3,1 –0,4 –0,4 4,2

0,3 –0,6 3,3 0,0 –0,4 4,0

0,8 0,2 3,4 0,7 0,3 3,9

1,4 1,6 3,5 1,4 1,8 3,9

0,2 1,8 3,1 0,4 2,1 4,0

0,2 2,1 3,1 0,2 2,3 3,9

–0,6 1,5 3,3 –0,6 1,7 4,0

0,4 1,9 3,3

0,6 2,5 3,7

0,8 3,4 3,5

0,2 3,5 3,4

0,2 3,7 3,7

El vigor de la demanda
permite trasladar a precios
el incremento de costes.



gún el índice de precios de consumo ar-
monizado (IPCA). El crecimiento de los
precios fue superior en España en prácti-
camente todos los componentes del índi-
ce, excepción hecha de las bebidas alco-
hólicas, tabaco y gastos médicos. En el

resto de grupos, el diferencial se situó
prácticamente alrededor de los dos pun-
tos porcentuales, siendo los más eleva-
dos los correspondientes a alimentos,
comunicaciones, hoteles, cafés y restau-
rantes.
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ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO POR GRUPOS DE COMPONENTES

Julio

% variación % variación % variación
mensual s/diciembre anterior anual

2005 2006 2005 2006 2005 2006

Por clases de gasto

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas y tabaco

Vestido y calzado

Vivienda

Menaje

Medicina

Transporte

Comunicaciones

Ocio y cultura

Enseñanza

Hoteles, cafés y restaurantes

Otros

Agrupaciones

Alimentos con elaboración

Alimentos sin elaboración

Conjunto no alimentario

Bienes industriales

Productos energéticos

Carburantes y combustibles

Bienes industriales sin productos energéticos

Servicios

Inflación subyacente (**)

ÍNDICE GENERAL

NOTAS: (*) Base 2001 = 100.

(**) Índice general sin energía ni alimentos no elaborados.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

121,9 –0,2 0,4 1,5 2,1 2,5 4,8

123,1 0,0 0,0 3,9 1,0 3,9 2,1

106,7 –10,7 –11,0 –11,2 –11,5 1,1 1,1

123,1 0,8 0,3 4,4 5,1 5,8 6,8

110,6 –0,8 –0,6 0,7 1,2 2,0 2,7

107,8 0,1 0,2 0,5 1,3 0,9 1,5

123,7 1,7 0,8 6,4 6,0 6,9 5,8

90,6 –0,2 –0,2 –1,2 –0,9 –2,0 –1,4

104,2 1,2 1,2 0,3 0,3 –0,1 0,5

121,7 0,0 0,1 0,6 0,4 4,2 3,9

125,8 0,9 0,9 3,8 4,0 4,3 4,5

118,7 –0,1 0,0 2,7 3,2 3,1 3,9

119,8 –0,0 0,1 2,1 2,3 2,9 4,0

126,6 –0,5 0,9 1,1 1,3 2,1 5,4

116,4 –0,8 –0,9 1,3 1,6 3,5 3,8

111,6 –2,0 –2,4 –0,3 0,1 3,3 3,6

130,7 3,3 1,5 10,5 10,7 11,4 10,1

138,8 4,4 1,7 13,8 12,6 15,0 11,8

105,8 –3,7 –3,7 –3,5 –3,2 0,8 1,5

122,0 0,6 0,7 3,1 3,2 3,8 4,0

115,5 –1,1 –1,0 0,5 0,7 2,5 3,1

117,8 –0,6 –0,6 1,5 1,7 3,3 4,0

Índices
(*)



La competitividad frente al exterior depende de múltiples aspectos. Los empresarios deben ser capaces de adap-
tarse al nuevo y cambiante entorno internacional, buscando las ventajas comparativas de sus productos y acer-
tando en su introducción en el mercado. En una economía como la española, cuyas exportaciones de bienes y
servicios comerciables son de un nivel tecnológico medio, es importante también la evolución de los precios y
costes relativos. La trayectoria de la competitividad desde este punto de vista se puede cuantificar a través de los
índices de competitividad, que se construyen comparando la evolución de la inflación y de los tipos de cambio
de un país frente a los de sus principales socios comerciales.

Resultados pobres en competitividad

ESPAÑA PIERDE COMPETITIVIDAD FRENTE A LOS PAÍSES DESARROLLADOS

Índice de competitividad de España con precios de consumo frente a los países desarrollados

NOTA: 2006, primer semestre.
FUENTES: Banco de España y elaboración propia.

95

105

120
Base 100 = I-1999

100

110

115

1992 19941990 1996 1998 2000 2002 2004 2006

pérdida de competitividad

ganancia de competitividad

El índice de competitividad de España frente a los países desarrollados medido con los precios de consumo duran-
te los últimos quince años ha variado significativamente, pudiéndose distinguir distintos periodos. Al principio de
la década de los noventa este índice mostraba una acusada pérdida de competitividad después de la entrada de la
peseta en el Sistema Monetario Europeo a un tipo de cambio elevado. Las sucesivas devaluaciones que tuvieron lu-
gar a partir de septiembre de 1992 supusieron una importante ganancia de competitividad. La estabilidad macro-
económica de los años que precedieron a la incorporación de la peseta en el euro en 1999 contribuyó a mantener
el nivel competitivo de la economía española. Además, la devaluación del euro en los primeros años de su exis-
tencia también benefició el nivel del índice. No obstante, a partir de la década actual se ha producido una conti-
nua pérdida de competitividad, como se puede apreciar en el gráfico adjunto, ya que el superior diferencial de
inflación con los países desarrollados no ha podido ser compensado por una depreciación del tipo de cambio.

Especialmente relevante es la evolución de la competitividad respecto a los países de la eurozona, nuestros prin-
cipales socios comerciales. En este caso, la evolución del índice a partir del lanzamiento del euro se reduce al
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comportamiento del diferencial de inflación con estos países, persistentemente superior. De esta manera, desde
el final de la década de los noventa España ha sufrido una sensible pérdida de competitividad con relación a los
países del área del euro.

Si en la elaboración del índice utilizamos los costes laborales unitarios, en la década actual también se observa
una evolución desfavorable, tanto frente a los países desarrollados como respecto a los países del área del euro.
Esto es debido tanto a un mayor crecimiento de la remuneración por asalariado como a un pobre aumento de la
productividad.

El panorama varía si en vez de tomar los precios de consumo relativos consideramos los precios de exportación.
En este caso, también se distinguen las fases de pérdida de competitividad a principios de los noventa y de una
gran ganancia después de las devaluaciones de 1992-95. Sin embargo, la situación se ha mantenido bastante es-
tabilizada a partir de 1999, especialmente frente a los países de la zona del euro. Ello se explica porque con la in-
tensificación de la competencia a causa de la globalización, los precios de los bienes y servicios comerciables han
tendido a igualarse en los mercados internacionales.

Esto hace pensar que en esta coyuntura los márgenes de las empresas exportadoras se pueden haber resentido.
Así, el margen de exportaciones estimado por el deflactor de las exportaciones dividido por el coste laboral uni-
tario experimentó caídas en los primeros años de la década actual. No obstante, el año pasado empezó una cier-
ta recuperación. Por otro lado, la rentabilidad relativa de las exportaciones, estimada por el deflactor de las ex-
portaciones dividido por el deflactor del producto interior bruto, presenta una evolución similar, como se
puede observar en el gráfico adjunto.

DEBILIDAD DE LA RENTABILIDAD RELATIVA DE LAS EXPORTACIONES

Variación anual

–7

5
%

1990

NOTAS: (*) Primer trimestre.
(**) Deflactor de las exportaciones dividido por el coste laboral unitario.
(***) Deflactor de las exportaciones dividido por el deflactor del producto interior bruto.
FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Economía y Hacienda y elaboración propia.

–5
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Alza contenida de los precios 
de las manufacturas

Los precios de producción de los produc-
tos industriales siguieron en julio con su

elevado crecimiento, un 6,4% interanual,
y sin síntomas de moderación. El fuerte
crecimiento de los precios se circunscribe
a la energía y especialmente a los bienes
intermedios, cuyo ritmo de aumento se

LA MAYOR PARTE DE LOS PRECIOS SE COMPORTAN PEOR EN ESPAÑA QUE EN LA ZONA EURO

Variación anual del IPCA por componentes a julio de 2006

FUENTES: INE y elaboración propia.

España Unión Monetaria

–4 86420–2

Vivienda

Transporte

Alcohol y tabaco

Enseñanza

Alimentos

Hostelería

Otros

Medicina

Menaje

Ocio y cultura

Vestido

Comunicaciones

Dado que los productos comerciables, los sujetos a la competencia internacional, se concentran en el sector de
las manufacturas, vale la pena analizar la evolución de los precios y costes relativos en este apartado. Así, el índice
de competitividad en relación con los países desarrollados medido con los precios industriales muestra un per-
fil similar al índice con los precios de consumo, si bien la pérdida de competitividad en los últimos años es un
poco inferior. En cambio, si usamos los costes laborales unitarios en el sector manufacturero, la pérdida de com-
petitividad en los últimos años es superior incluso al caso de los costes laborales del conjunto de la economía.

En resumen, se aprecia un problema de competitividad-costes de la economía española, si bien el retroceso res-
pecto a nuestros socios comerciales no es de momento excesivo. Este déficit de competitividad proviene en par-
te de unas mayores tensiones inflacionistas y de una baja productividad. Para hacer frente a la competencia ex-
terior, las empresas deben poner en juego sus mejores artes en gestión, tecnología, comercialización y
financiación. Pero dado que actualmente no es posible el recurso a una devaluación competitiva del tipo de
cambio es necesario además poner las condiciones adecuadas para que la evolución de los precios y de los costes
laborales apoye el esfuerzo de las empresas.

Las manufacturas presentan
crecimientos de precios
moderados pese a la presión
intensa de costes energéticos
y bienes intermedios.



INDICADORES DE INFLACIÓN

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior

Índice de precios industriales Precios de importación

Índice Bienes de Bienes de Bienes Bienes Bienes de Bienes de Bienes
general consumo equipo intermedios energéticos

Total
consumo capital intermedios

2005

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2006

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

NOTA: (*) Datos corregidos de estacionalidad y calendario.
FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Economía y elaboración propia.

–11,9 4,4 2,2 2,1 3,1 13,5 5,4 3,6 –1,3 7,7 –

–5,1 4,6 2,1 1,9 3,0 15,7 8,2 0,6 10,5 11,7 –

9,2 4,9 2,5 1,8 2,9 16,4 6,1 –0,3 –0,3 11,1 4,2

6,8 5,4 2,6 1,9 3,2 17,9 4,3 –0,6 4,1 6,9 –

–0,8 5,0 3,0 1,9 3,1 15,2 4,8 0,9 14,0 5,3 –

2,0 4,9 3,1 2,0 3,2 14,7 3,8 3,3 –0,8 5,6 4,1

2,1 5,2 3,2 2,0 3,2 15,6 7,0 0,9 10,2 8,8 –

4,0 6,3 3,5 2,1 3,6 20,6 5,7 –6,5 –5,2 15,3 –

0,7 6,3 3,6 2,1 3,9 20,1 6,5 2,5 3,2 9,3 4,1

–10,6 5,8 3,3 2,0 4,6 16,4 5,9 2,7 7,5 7,2 –

–8,1 5,7 2,9 2,2 5,1 15,4 7,4 3,2 –4,2 11,7 –

–4,2 6,6 3,2 2,3 6,1 17,8 6,1 4,2 –0,6 8,2 4,0

... 6,3 3,5 2,3 6,7 14,6 1,7 –1,5 –3,2 4,2 –

... 6,4 3,5 2,4 7,0 13,9 ... ... ... ... ...

Deflactor
del PIB

(*)

Precios
agrarios
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situó en un 7,0%, prácticamente el doble
que a principios de ejercicio. Por el con-
trario, las manufacturas de consumo (no
alimenticias) y los bienes de equipo con-
siguieron mantener aumentos de precios
relativamente modestos.

Desde esta perspectiva, el alza contenida
de las manufacturas no amenaza seria-
mente los precios finales de distribución
aunque, por supuesto, tampoco favorecen
su moderación. De hecho, una situación
como la actual de presión intensa de costes
de producción (incluso los salarios crecen
por encima de los precios al mayor de las
manufacturas) tiene más de amenaza so-
bre la rentabilidad y futuro de la industria
que sobre el bienestar del consumidor que,
a la postre, se beneficia de una competen-

cia internacional creciente y unos precios
de importación bajos o en descenso.

En este sentido, y con datos relativos a los
seis primeros meses del año, se aprecia
cómo los precios de importación siguie-
ron con la tónica comentada. Los precios
de las manufacturas de consumo no ali-
menticio aumentaron únicamente un
1,1%, mientras que los de los alimentos
importados y de los bienes de equipo ex-
perimentaron un descenso moderado.
Claramente favorable es, por otra parte,
el comportamiento de los precios agra-
rios, en claro descenso hasta mayo. Esta
caída, un 3,7%, se fundamenta en los pre-
cios agrícolas pues los ganaderos presen-
taron una total estabilidad en los cinco
primeros meses de 2006.

La moderación e incluso 
el descenso de los precios
de importación constituye
una presión adicional para
el sector industrial.
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El déficit comercial amortigua 
su crecimiento en junio

El déficit comercial siguió aumentando
con fuerza en junio aunque no con la mis-
ma intensidad que en meses anteriores.
Pese a ello, el desequilibrio en el intercam-
bio exterior de mercancías en el primer
semestre alcanzó los 43.213 millones de
euros, un 19,1% más que en el mismo pe-
riodo de 2005. El menor deterioro relativo
de la situación obedece a la recuperación
de las exportaciones en un contexto de au-
mento sostenido de las importaciones.

La recuperación de las exportaciones vino
de la mano del mayor dinamismo del
mercado latinoamericano, de Estados
Unidos y también de los países integran-
tes de la antigua Unión Soviética y asiáti-
cos de nueva industrialización. Con todo,
el mercado de la Unión Europea (UE)
mostró una incipiente mejoría que le lle-
vó a registrar un crecimiento en volumen
del 4,5%, todavía muy distante del expe-
rimentado por países terceros, un 16,8%
real. El aumento total de las ventas al ex-
terior en el primer semestre quedó en 
un 7,9% real, lo que dibuja una situación

Sector exterior

El mercado de los países no
UE evoluciona de momento
de forma más favorable 
que el de la Unión Europea,
auque éste se empieza 
a recuperar.

Importaciones Exportaciones Saldo

Millones % variación % Millones % variación % Millones
de anual partici- de anual partici- de

euros en valor pación euros en valor pación euros

Por grupos de productos

Energéticos

Bienes de consumo

Alimenticios

No alimenticios

Bienes de capital

Bienes intermedios no energéticos

Por áreas geográficas

Unión Europea 25

Zona del euro

Otros países

Rusia

EEUU

Japón

América Latina

OPEP

Resto

TOTAL

FUENTES: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

20.544 44,1 15,9 3.883 41,8 4,5 –16.662 18,9

36.082 13,5 27,9 32.089 9,0 37,3 –3.993 88,9

6.786 4,2 5,3 10.302 6,5 12,0 3.517 151,8

29.296 15,6 22,7 21.786 8,1 25,3 –7.510 74,4

13.271 1,3 10,3 8.488 23,6 9,9 –4.783 64,0

59.336 11,2 45,9 41.560 11,8 48,3 –17.776 70,0

76.640 9,7 59,3 60.994 8,1 70,9 –15.646 79,6

64.050 8,7 49,6 48.645 6,7 56,6 –15.404 75,9

52.593 23,3 40,7 25.026 26,3 29,1 –27.567 47,6

3.657 52,2 2,8 658 35,7 0,8 –2.999 18,0

4.265 0,5 3,3 3.796 33,9 4,4 –468 89,0

2.944 –1,7 2,3 676 17,9 0,8 –2.268 23,0

7.150 46,7 5,5 4.976 43,5 5,8 –2.174 69,6

10.827 42,5 8,4 2.130 7,3 2,5 –8.697 19,7

23.750 15,6 18,4 12.789 22,2 14,9 –10.961 53,8

129.233 14,9 100,0 86.020 12,9 100,0 –43.213 66,6

COMERCIO EXTERIOR

Enero-junio 2006

Tasa
de cobertura

(%)
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más alentadora que en el primer semestre
de 2005, cuando las exportaciones pre-
sentaban un claro estancamiento.

El dinamismo exportador se concentró
especialmente en los bienes de equipo,
aunque el tono de las ventas de bienes de
consumo se mantuvo en cotas elevadas.
Éstas, en el periodo enero-junio, crecie-
ron cerca del 8% real, mientras que las de
bienes de capital aumentaron un 17,3%.
En el caso de los bienes de consumo fue-
ron especialmente significativos los incre-
mentos en electrónica de consumo (75%
nominal), medicamentos (45%), confec-
ción (22%) y componentes de automoción
(15%). En el lado negativo de la balanza
se situaron las exportaciones de muebles,
electrodomésticos y juguetes, con retro-
cesos moderados junto a las de automó-
viles, que pese a mantenerse estables res-
pecto a 2005 continuaron siendo la
principal partida exportadora del país
(un 12,4% del valor total exportado).

Las importaciones continuaron crecien-
do con fuerza, un 8,9% real en el primer
semestre, superando el registro del mis-
mo periodo del año anterior. El compo-
nente más dinámico fue el conjunto de
bienes de consumo no alimenticio, alen-
tado por la fortaleza de la demanda inte-
rior. Además, las alzas intensas de las im-
portaciones de confección, calzado y
electrónica de consumo son indicativas
de la pérdida de competitividad de deter-
minadas ramas industriales frente a paí-
ses productores a bajo precio. Al respecto,
las importaciones procedentes de China
superan ya claramente las de Estados Uni-
dos y Japón conjuntamente e igualan las
de América Latina en su totalidad o las
del Reino Unido, lo que supone un cam-
bio radical del panorama existente hace
un par de años.

Con todo, parte del gran incremento de
las importaciones se explica por el com-
ponente energético. Un 60,2% del incre-

mento nominal de las compras exteriores
responde a este hecho. No en vano, el cos-
te medio de la tonelada de petróleo im-
portado en el primer semestre alcanzó 
los 364,5 euros, un 46,1% más que en 2005.

El déficit corriente amplía 
su desequilibrio

La balanza de pagos continuó ampliando
su desequilibrio en mayo aunque a un rit-
mo algo menor que el de meses preceden-
tes. Pese a ello, el déficit acumulado en los
cinco primeros meses del año ascendió a
37.802 millones de euros, un 31,1% más
que el mismo periodo del año preceden-
te. El deterioro de la balanza corriente fue
generalizado en sus distintas rúbricas,
aunque entre la balanza comercial y la de
servicios se explica más del 90% del au-
mento del déficit. En el caso de la balanza
de mercancías, la ampliación del déficit se
debió a la fortaleza de las importaciones
pese al mejor tono exportador, tal como
se ha visto en el apartado anterior.

La balanza de servicios, por su parte, vio
disminuir su excedente tanto por el ba-
lance del sector turístico como por el co-
mercio del resto de servicios. En el caso
del turismo, se conjuga una caída mode-
rada de los ingresos, un  3,6% hasta mayo,
con un aumento importante de los pagos,
un 13,6% en el mismo periodo. La mayor
propensión a viajar de los españoles com-
binada con un menor gasto turístico de los
extranjeros en el país explica la situación.

Dentro de la balanza de rentas, destaca el
fuerte aumento de los pagos realizados
por el sector de empresas y familias al ex-
terior, que incide directamente sobre el dé-
ficit de este sector institucional. El impacto
sobre la balanza de rentas no es mayor por
la intensa reducción del déficit en el sector
financiero y también por la contención
de los pagos de las administraciones por
intereses de la deuda pública. Las rentas de

Los bienes de consumo 
no alimenticio importados
se abren hueco 
en el mercado español.

El déficit corriente crece un
31% hasta mayo impulsado
por las distintas rúbricas 
de la balanza.

La mayor propensión 
a salir al extranjero de los
españoles incide sobre el
saldo turístico, del mismo
modo que el endeudamiento
exterior de familias 
y empresas amplía el déficit
de rentas.



inversión explican la mayor parte del défi-
cit de esta rúbrica, correspondiendo a las
rentas del trabajo una parte residual.

Finalmente, la balanza de transferencias
se ve mermada por el fuerte aumento de
las remesas de extranjeros al exterior. Con
todo, estas cifras son muy inferiores al vo-
lumen total de recursos que movilizan las
transferencias públicas, en particular las
procedentes de la Unión Europea, rúbrica
ampliamente deficitaria en los cinco pri-
meros meses de 2006.

En el ámbito financiero, la inversión ex-
tranjera directa en España tendió a esta-
bilizarse aunque en los cinco primeros
meses del año su volumen total quedó un
12,7% por debajo del pasado año. En esta
misma línea se situó la inversión inmobi-
liaria. Radicalmente opuesto es el pano-
rama de la inversión española directa en
el exterior, que prácticamente triplicó la
del periodo enero-mayo de 2005. Este im-
pulso se debió parcialmente al auge de la
inversión inmobiliaria, que casi dobló los
registros del pasado año.

La inversión extranjera
directa va a la baja 
y la española en el exterior
se dispara, en especial 
en el inmobiliario.
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Mayo Mayo % variación
2005 2006

Balanza corriente

Balanza comercial

Servicios

Turismo

Otros servicios

Total

Rentas

Transferencias

Total

Cuenta de capital

Balanza financiera

Inversiones directas

Inversiones de cartera

Otras inversiones

Total

Errores y omisiones

Variación de activos del Banco de España

NOTA: El saldo resultante de la suma de la balanza corriente, de la cuenta de capital y de la balanza financiera se compensa por la

variación de activos del Banco de España más los errores y omisiones.

FUENTES: Banco de España y elaboración propia.

–60.523 –74.615 23,3

25.832 25.365 –1,8

–3.905 –5.492 40,7

21.927 19.873 –9,4

–14.899 –17.282 16,0

–1.652 –3.564 115,7

–55.147 –75.589 37,1

7.270 7.179 –1,3

–31.307 –37.016 18,2

110.438 113.086 2,4

–31.305 13.747 –

47.826 89.817 87,8

–1.743 –2.072 18,9

1.794 –19.336 –

BALANZA DE PAGOS

Acumulado 12 últimos meses en millones de euros
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Desde 1998, el saldo de la balanza por cuenta corriente española ha experimentado un deterioro continuo hasta
alcanzar un máximo histórico del 7,6% del producto interior bruto (PIB) en el año 2005. En el 2006, las previ-
siones de la Comisión Europea apuntan a un porcentaje aún mayor.

El déficit corriente en España: ¿Hay luz al final del túnel?

EL DÉFICIT CORRIENTE SE SITÚA EN MÁXIMOS

Saldo por cuenta corriente

FUENTES: FMI, Banco de España y elaboración propia.
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Esta tendencia, cuyo inicio coincide en el tiempo con el ingreso de España a la Unión Económica y Monetaria
(UEM), ha empeorado notablemente la posición de inversión internacional neta de la economía española. Es
decir, la diferencia entre los activos extranjeros netos en manos españolas y los activos españoles netos en manos
extranjeras ha aumentado progresivamente de manera que, en el año 2005, la posición deudora de España pasó
a ser de un 47% del PIB. Todo ello ha generado cierta preocupación y un intenso debate sobre la sostenibilidad
futura del déficit.

¿Qué significa tener un déficit por cuenta corriente? Desde su lectura más común, el saldo por cuenta corrien-
te no es más que una medida amplia de lo que el país comercia con el resto del mundo. Al ser negativo, el saldo
de la balanza española nos indica que compramos (importamos) más de lo que vendemos (exportamos) en el
exterior.

Desde otra perspectiva, el saldo por cuenta corriente puede interpretarse como la diferencia entre el ahorro y la
inversión nacional. En este caso, el déficit por cuenta corriente español nos indica que estamos invirtiendo más
de lo que ahorramos. Vemos en el gráfico siguiente que el ahorro se ha mantenido estable alrededor del 22% del
PIB, mientras que ha sido la inversión la que se ha acelerado, pasando de un 23% del PIB a más del 29%. ¿Qué
factores nos han llevado al elevado déficit por cuenta corriente y a su persistencia desde finales de los noventa? 
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Determinantes del déficit por cuenta corriente español

A simple vista, parece obvio que el detonante inmediato del cambio de tendencia observado en la balanza por
cuenta corriente española fue el compromiso del ingreso de España en la UEM. Con una inflación más contro-
lada y la eliminación del riesgo asociado al tipo de cambio, los tipos de interés españoles bajaron de un 9% en
1996 a un 4,25% en 1999. Al mismo tiempo, el tipo de interés real bajó del 2% inicial a prácticamente 0%. A
esto tendríamos que añadir una mayor afluencia de capital internacional consecuencia de menores barreras al
capital dentro de la UEM y una revisión al alza de las expectativas de crecimiento y rentabilidad de la inversión
en España, resultado de la convergencia real esperada en una unión monetaria.

La mayor disponibilidad de crédito a un coste menor conllevó un aumento del consumo (y un menor ahorro),
mientras que la mayor rentabilidad esperada y el menor coste de financiación condujeron a una mayor inversión
interna. Hasta el momento, las expectativas de crecimiento se han cumplido y España ha crecido como media al
3,5% anual desde 2002, superior al 2% correspondiente a la media de la Unión Europea a 15. Sin embargo, hay se-
ñales que apuntan a que este mayor crecimiento se debe a factores de mayor dinamismo de la demanda interna y no
a una oferta más productiva. Por un lado, la productividad española se ha desacelerado en España desde mediados
de los años ochenta, con lo cual, el mayor crecimiento económico se ha sustentado sobre todo en un uso más inten-
sivo del capital y el empleo. Por otro, el diferencial de inflación respecto a la Unión Europea ha aumentado de forma
notable desde 1997, lo cual apunta más a presiones inflacionistas, resultantes de un empuje del crecimiento a partir
de factores de demanda, que a un crecimiento impulsado por la oferta y a partir de ganancias de productividad.

Los principales factores que habrían contribuido a este mayor dinamismo de la demanda son dos: la mayor dis-
ponibilidad de capital a bajo coste arriba mencionada y el factor migratorio. La inmigración en España ha au-

LA INVERSIÓN AUMENTA MÁS QUE EL AHORRO

Ahorro e inversión en la economía española

FUENTES: Banco de España y elaboración propia.
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mentado notablemente en la última década, contribuyendo a una mayor disponibilidad de fuerza de trabajo y a
una mayor demanda interna. El 31 de diciembre de 1996, el número de extranjeros considerados residentes eco-
nómicos era de 257.037 mientras que, según datos recientes, el número de extranjeros empadronados asciende
ya a 3,88 millones.

Además de los factores ligados al ingreso de España a la UEM y del factor migratorio, cabe señalar factores de
carácter externo que podrían haber influenciado la evolución de la cuenta corriente española. Concretamente,
nos referimos al aumento del ahorro mundial atribuido sobre todo al mayor ahorro de algunos países asiáticos
y países exportadores de petróleo (véase el recuadro de la página 10), que podría haber influido de forma indi-
recta a través de su repercusión a nivel UEM. Sin embargo, el flujo neto de capital extranjero en España provie-
ne mayoritariamente de la misma UEM, con lo cual, el mayor ahorro de ciertos países miembros (especialmen-
te Alemania) así como un menor crecimiento y una menor rentabilidad esperada de la inversión interna en
dichos países, habría tenido, probablemente, una mayor trascendencia, con su contribución al bajo tipo de inte-
rés y a la mayor disponibilidad de capital a nivel UEM.

¿Por qué preocupa el déficit? 

El déficit corriente español se encuadra en un marco de creciente dispersión de los saldos por cuenta corriente
tanto a nivel mundial como a nivel de la UEM, como puede verse en el gráfico adjunto. Hay quien apunta a que
esta mayor dispersión no es más que el reflejo de una reasignación más eficiente del ahorro y la inversión a nivel
internacional, consecuencia de una reducción de las barreras a la circulación del capital. Por lo tanto, mayores
desequilibrios de los saldos por cuenta corriente podrían leerse como signo de buen funcionamiento de los
mercados financieros internacionales.

EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA INTERNA TIRA DEL DÉFICIT CORRIENTE

Saldo por cuenta corriente y crecimiento demanda interna real

FUENTES: INE, FMI, Banco de España y elaboración propia.
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El déficit por cuenta corriente podría incluso verse como una señal de prosperidad. Una visión de equilibrio in-
tertemporal de la balanza de pagos admite la posibilidad de déficit, siempre y cuando el ahorro importado se
invierta de modo que permita devolver el dinero prestado. Desde esta perspectiva, el déficit no sería más que el
resultado de una asignación óptima de recursos futuros hacia consumo presente que ya incorporaría la obliga-
ción de devolver los fondos prestados, garantizando así la solvencia. Esta línea de pensamiento se fundamenta
en dos supuestos clave: que los agentes económicos toman decisiones óptimas de forma consistente y racional, y
que entienden, interpretan e incorporan correctamente la información disponible. Hay quien apunta al poco
realismo de ambos supuestos, con lo cual la condición de solvencia no está asegurada. Incluso cumpliéndose los
supuestos, la sostenibilidad dependería aún de que el acreedor externo siguiera dispuesto a financiar el déficit y
de que no surgieran dudas por su parte sobre la capacidad o voluntad de devolver la deuda en el futuro.

Así pues, lo que preocupa del déficit es, por un lado, si el mayor crédito que éste comporta se emplea de forma
que garantice la solvencia futura y, por otro, la posibilidad de un ajuste súbito del desequilibrio externo con re-
percusiones notorias sobre la demanda interna y el crecimiento.

Solvencia

Cuando un país incurre en un déficit por cuenta corriente, se está endeudando con el resto del mundo. Como
cualquier deuda, ésta conlleva una obligación de devolución futura, lo cual significa que en algún momento ne-
cesitaremos generar superávit por cuenta corriente para poder saldar la deuda. Si el crédito externo se emplea
en mejorar el capital productivo de manera que en el futuro nos permita crecer de forma sostenida sin presiones
inflacionistas y recuperar la competitividad externa, con mayor probabilidad se podrá ajustar la balanza por
cuenta corriente y devolver la deuda. Si, por el contrario, la mayor disponibilidad de capital se destina a finan-
ciar crédito al consumo, poco se estará haciendo para la capacidad de devolver la deuda, pudiendo comprome-
ter la solvencia. Asimismo, cuanto más endeudada esté una economía y más dudas existan sobre el empleo del

CRECE LA DISPERSIÓN DE LOS SALDOS POR CUENTA CORRIENTE EN LA UEM

Media y dispersión de los saldos por cuenta corriente zona del euro (*)

NOTA: (*) Para cada año, el punto central corresponde a la media y los extremos, a ± una desviación estándar.
FUENTES: FMI y elaboración propia.
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crédito y la habilidad de retornar la deuda en el futuro, más vulnerable será dicha economía a un cambio de ex-
pectativas por parte del acreedor externo.

Ajustes súbitos 

Al final, lo que realmente preocupa es qué pasaría si de repente el inversor extranjero decidiera reestructurar su
cartera y nuestra disponibilidad de crédito externo se interrumpiera. De ser así, la demanda española de capital
extranjero tendría que ajustarse de forma brusca a la disminución de la oferta de crédito. Esto implicaría una
menor inversión y/o consumo internos, con lo cual el ajuste financiero se traduciría en un ajuste real de la eco-
nomía.

En cuanto a los mecanismos que podrían desencadenar este ajuste real, en el caso español los más probables son
tres. En primer lugar, una revisión al alza de las primas asociadas a los préstamos españoles por parte de los
acreedores externos, a raíz, por ejemplo, de una revisión al alza del riesgo asociado a las inversiones españolas.
Las mayores primas encarecerían el crédito, y a su vez, la inversión y el consumo, disminuyendo su demanda y la
demanda agregada, y también la diferencia ahorro-inversión. Un segundo escenario, con los mismos efectos,
vendría por un aumento de los tipos de interés por parte del BCE destinado a mitigar presiones inflacionistas a
nivel de UEM. Por último, la pérdida de competitividad externa consecuencia de una continua apreciación del
tipo de cambio real también podría iniciar un ajuste. En este caso, el mayor precio relativo de nuestras exporta-
ciones frenaría la demanda externa de nuestros bienes y el saldo por cuenta corriente. A su vez, la menor de-
manda llevaría a las empresas a invertir menos y a controlar sus costes de producción (ya sea vía empleo o vía
salarios), con lo cual también disminuirían la inversión y el consumo, llevando a una reducción aún mayor de la
demanda agregada y del déficit por cuenta corriente.

En cualquiera de los escenarios, la oferta agregada del país tendría que ajustarse a la menor demanda. Dado que
España no puede recurrir al tipo de cambio nominal para atenuar un posible ajuste, éste sólo podría producirse
vía precios o vía empleo. Es decir, las empresas podrían adaptarse a la menor demanda manteniendo el empleo
y bajando salarios, o manteniendo los salarios pero reduciendo plantillas. De ser necesario un ajuste súbito, lo
más probable es que se sustanciara en un ajuste del empleo, dada la enorme rigidez de los salarios nominales so-
bre todo a corto plazo. Es por ello que, haciendo caso del «vale más prevenir que curar», deberíamos centrar
nuestros esfuerzos en maximizar nuestras garantías de solvencia futura y en minimizar la vulnerabilidad de la
economía española a reversiones súbitas del grado de financiación externa con lo que ello implicaría para la
economía real.
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El rojo es el color que predomina en la balanza de pagos española, debido a los déficit que presentan la mayor
parte de las cuentas en las que se divide. Pero el rojo más estimulante es el correspondiente a la cuenta de inver-
siones directas. Esto significa que las salidas de capital, es decir, la inversión española directa en el exterior (ac-
ciones, financiación de empresas relacionadas, inmuebles, beneficios reinvertidos y otras participaciones) supe-
ran a las entradas, o sea, a la inversión extranjera directa en España, lo cual constituye un signo positivo en un
mundo en globalización. Tampoco es una novedad; desde hace ya bastantes años, España es uno de los princi-
pales países en términos de inversión directa internacional.

Los inversores españoles descubren Europa

De hecho, la internacionalización de la empresa española es un fenómeno relativamente reciente y, hasta el
cambio de siglo, tuvo como escenario principal el mercado sudamericano y los sectores de telecomunicaciones,
energía y agua. En aquellos momentos las grandes multinacionales españolas, como Repsol y Telefónica princi-
palmente, y también algunas compañías de servicios públicos, como Endesa o Agbar, se vieron llamadas a ocu-
par una posición relevante en un mercado que, por proximidad cultural y lingüística, constituía una opción es-
tratégica para la economía española.

La crisis bursátil del año 2000, las dificultades de las economías latinoamericanas y la propia consolidación de
las inversiones españolas en el área enfriaron esta opción, en un momento en que en general los flujos de finan-
ciación internacional experimentaron un notable descenso. A partir de 2001, la Unión Europea (UE) se conver-
tía en el referente básico de la inversión exterior directa de la economía española, pasando el área latinoamerica-
na a un segundo nivel. A una cierta distancia, ya en tercera posición, destacan las inversiones en los Estados
Unidos y, posteriormente, las destinadas a los países de la Unión ampliada.

La inversión exterior española en los últimos años se ha dirigido principalmente al sector terciario, aunque la
cuota correspondiente a la industria no ha sido menospreciable, en particular, en 2003. Las inversiones en el sec-
tor servicios han tenido como destino principal la banca y las comunicaciones, sectores que han llevado a cabo
una notable estrategia de posicionamiento internacional. La inversión exterior en el sector bancario ha tenido
en la UE un destino principal en los cinco últimos años. También destacan las operaciones con los nuevos paí-
ses de la UE a partir de 2003.

Entradas Salidas Inversión neta (diferencia)

1 Estados Unidos 1.539,7 1 Estados Unidos 1.414,1 1 Francia 379,1

2 Bélgica/Luxemburgo 948,8 2 Reino Unido 1.021,1 2 Reino Unido 368,0

3 Reino Unido 653,1 3 Bélgica/Luxemburgo 962,0 3 Japón 244,0

4 Alemania 424,5 4 Francia 782,1 4 Países Bajos 177,3

5 Francia 402,9 5 Países Bajos 489,9 5 Suiza 154,4

6 Países Bajos 312,6 6 Alemania 459,0 6 España 107,8

7 Canadá 228,3 7 España 332,4 7 Canadá 65,8

8 España 224,6 8 Japón 304,1 8 Italia 47,1

9 México 164,2 9 Canadá 294,1 9 Alemania 34,5

10 Suecia 157,2 10 Suiza 242,2 10 Suecia 23,7

NOTA: (*) Miles de millones de dólares.

FUENTE: OCDE.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LOS PAÍSES DE LA OCDE

Flujos acumulados 1996-2005 (*)
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En el caso de las telecomunicaciones, Latinoamérica fue clave al respecto hasta el año 2000, pues la práctica to-
talidad de la inversión exterior en ese sector se dirigió hacia esa área. En cambio, desde 2002, únicamente el 20%
de las inversiones en telecomunicaciones va a Latinoamérica, dirigiéndose la mayor parte a la UE y, en 2005 es-
pecialmente, a los países de la ampliación. Las inversiones en el sector comercial, principalmente en comercio
mayorista, en el transporte aéreo y, ya en 2005, en el inmobiliario, han tenido una cierta relevancia. Por último,
también el sector inmobiliario ha atraído el interés de los inversores españoles más recientemente, en particular
en la UE (Reino Unido) y, en menor medida, en determinados países latinoamericanos.

En el ámbito industrial, el cambio de siglo marca la nueva pauta en las inversiones españolas directas en el exte-
rior. A partir del año 2000 las inversiones en energía y agua y también en el continente latinoamericano pierden
protagonismo en beneficio de la UE y de otros sectores económicos, principalmente materiales de construcción
y alimentos y bebidas así como, en algún ejercicio puntual, la química.

También emergen tímidamente las operaciones en otros países. Así, las inversiones en los países de la amplia-
ción europea adquieren una cierta relevancia a partir del año 2000, llegando a suponer entre un 4% y un 6% de
la inversión total entre 2000 y 2004. Del mismo modo, aunque con menor regularidad, también destacan algu-
nas operaciones en países desarrollados no UE. Mucha menor importancia respecto al global tienen las opera-
ciones de inversión industrial en países productores a bajo coste, aunque han proliferado en los últimos años.
De hecho, las inversiones industriales en países asiáticos distintos de Japón han tenido a China como destino
importante, en especial a partir de 2002. Los principales sectores destinatarios de la inversión en China fueron la
industria alimenticia, automoción (componentes), productos minerales no metálicos y metalurgia.

¿Búsqueda de competitividad, creación de nuevos mercados, supervivencia o crecimiento? Probablemente la
empresa española está buscando su lugar en el mundo, por exigencias del guión globalizador y como señal de
madurez de una de las mayores economías del mundo.

LA UE TOMA EL RELEVO DE LATINOAMÉRICA COMO DESTINO DE LAS INVERSIONES
EXTERIORES ESPAÑOLAS

Inversión bruta directa en el exterior (*)

NOTA: (*) Excluidas las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros.
FUENTES: Ministerio de Economía y elaboración propia.
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La recaudación de impuestos crece
más que la economía

La recaudación tributaria del Estado por
la vía de impuestos generales va a toda
máquina impulsada por el buen momen-
to económico, el crecimiento del empleo
y el tono positivo de los mercados finan-
cieros. En el primer semestre de 2006, los
ingresos por impuestos alcanzaron los
78.279 millones de euros, creciendo un
11,9% respecto al mismo periodo del año
anterior. Este crecimiento sería algo su-
perior, concretamente de un 12,7%, de
calcularse según cifras homogéneas, es
decir, básicamente eliminando las distor-
siones derivadas de cambios en el calen-
dario o de ritmo de devoluciones. Así
pues, la recaudación fiscal avanza alrede-
dor de cuatro puntos por encima del rit-
mo de expansión nominal de la demanda
interna.

El buen tono de la recaudación es común
a las principales figuras impositivas, con
la excepción de los impuestos especiales.
Así, los ingresos por renta de personas

físicas (IRPF) crecen un 14,1% en térmi-
nos homogéneos, destacando los incre-
mentos en las retenciones sobre los fon-
dos de inversión y las correspondientes a
las rentas de capital. En el primer caso,
las alzas bursátiles y en el segundo, las
subidas de tipos y el auge de los pagos por
dividendos, explican los fuertes incre-
mentos (36% y 18% respectivamente).

El grueso de la recaudación por IRPF
corresponde a las retenciones sobre las
rentas del trabajo personal que, en con-
junto, crecieron un 11,8%. El crecimiento
más notable en este apartado correspon-
dió a las retenciones sobre las rentas de
los trabajadores de las administraciones
públicas (un 12,9% hasta los 5.703 millo-
nes de euros) con las procedentes de
pequeñas y medianas empresas a conti-
nuación (12,6% hasta los 7.882 millones).
Muy similar fue el aumento de la recau-
dación del segmento de grandes empre-
sas, un 11,1% hasta los 14.289 millones.
Por último, también las retenciones por
alquileres aumentaron un 10%, ascen-
diendo a 716 millones de euros.

Sector público

El buen momento económico
favorece la expansión de los
ingresos tributarios.

La imposición directa crece
a un ritmo elevado, 
en particular, el impuesto
de sociedades.

FUENTES: Ministerio de Economía y Hacienda y elaboración propia.

LA IMPOSICIÓN DIRECTA CRECE CON MAYOR FUERZA

Ingresos tributarios homogéneos por figuras impositivas. Primer semestre 2006 respecto al mismo
periodo año anterior
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Dentro de la imposición directa, los in-
gresos por el impuesto de sociedades cre-
cieron también de manera importante,
un 19,6% en términos homogéneos, por
la buena evolución de los pagos a cuenta,
magnitud relacionada con los resultados
empresariales del año anterior. Cabe des-
tacar también el importante aumento de
la recaudación por actas de inspección.

En el ámbito de la imposición indirecta,
los ingresos totales por el impuesto sobre
el valor añadido (IVA) aceleraron su cre-
cimiento hasta el 13,6%, destacando el
espectacular aumento en los ingresos

procedentes de grandes empresas y ex-
portadores (18,4%) y en los de importa-
ción (12,2%). Los impuestos especiales,
en cambio, crecieron únicamente un 1,3%
en términos homogéneos, afectados por
el bajo tono de sus dos principales figu-
ras impositivas, el impuesto especial so-
bre hidrocarburos y el impuesto general
sobre las labores del tabaco. En el primer
caso, la caída de la demanda de gasolinas
(sustituida prácticamente en su totalidad
por el consumo de gasóleo, con menor
tipo impositivo) y en el segundo, el des-
censo del consumo, explican la debilidad
de la recaudación.

Intenso aumento de la
recaudación por IVA
mientras que los impuestos
especiales se resienten 
de la debilidad recaudatoria
de sus dos principales
figuras, carburantes 
y tabaco.
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La financiación a las empresas 
y familias se dispara

Los tipos de interés bancarios activos si-
guen ascendiendo, reflejando el giro alcis-
ta del Banco Central Europeo iniciado en
diciembre y las expectativas de que conti-
núe en los próximos meses. De este modo,
el euríbor a un año, muy utilizado como
índice de referencia, especialmente en las
hipotecas, ascendió en 14 puntos básicos
en el mes de julio hasta el 3,54%, con un
aumento acumulado en los últimos doce
meses de 137 puntos básicos. Con todo,
continúa colocándose por debajo de la
tasa de inflación, en el 4,0% en julio, lo que
supone tipos de interés reales negativos.

Con un poco más de detalle, y con datos
que alcanzan hasta junio, se observa que

en general los tipos de interés de los prés-
tamos y créditos concedidos por las enti-
dades financieras a sus clientes siguieron
repuntando hasta situarse en el 4,52% de
promedio. El tipo de interés a las empre-
sas se colocaba en el 4,11%, mientras que
el correspondiente a los particulares era
del 4,91%. El tipo para la vivienda se
hallaba en el 4,19%, mientras que el del
consumo era sensiblemente superior, del
8,70%, aunque presentaba un ligero des-
censo de 5 puntos básicos respecto a dos
meses antes a consecuencia de la agudiza-
ción de la competencia en este segmento
del mercado.

Pese a la subida de los tipos de interés, la
financiación del sector privado se incre-
mentó el 23,4% al final del primer semes-
tre en relación con el mismo periodo del

Ahorro y financiación

El euríbor a 1 año sube 
137 puntos básicos 
en los últimos doce meses,
pero se sitúa por debajo 
de la tasa de inflación.

El ritmo de crecimiento 
de la financiación 
al sector privado dobla 
el de la eurozona.

LA FINANCIACIÓN A LAS EMPRESAS CRECE AL MAYOR RITMO
DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

Variación interanual de la financiación a las sociedades no financieras

FUENTE: Banco de España.
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año anterior. Esta tasa es la mayor regis-
trada en por lo menos los últimos diez
años, y dobla la de la eurozona. Este im-
pulso se debe sobre todo a las empresas,
que anotaron un aumento anual de su
financiación del 25,4%.

La financiación a las familias se elevó me-
nos, el 21,0% en el último año, pero sigue
siendo muy alta. Su principal integrante,
las hipotecas para la vivienda, se expansio-
naba a un rápido ritmo del 23,0%, aunque
presentaba signos de una cierta modera-
ción, si lo comparamos con tasas de 24,6%
anotadas en 2005. Dada esta perspectiva,
las entidades financieras han dirigido su
vista al crédito al consumo, flexibilizando
sus ofertas para la compra de automóvi-
les, muebles, electrodomésticos, etc. Así,
en el primer semestre el importe de las
nuevas operaciones de crédito al consumo
ascendió el 15,3% con relación al mismo
periodo del año pasado.

A pesar de la gran expansión del crédito
en los últimos años, las tasas de morosi-
dad continúan en cotas muy bajas histó-

ricamente. Según los últimos datos dis-
ponibles, la tasa de morosidad del crédito
a las empresas y familias bajó hasta el
0,75% al final de marzo. La ratio de dudo-
sidad de los créditos para la adquisición
de la vivienda todavía era inferior, del
0,39%, si bien experimentó un liviano
aumento de una centésima.

Los bancos recuperan terreno 
en el segmento de los depósitos

Los tipos de interés de los depósitos ban-
carios también han experimentado un
repunte en los últimos meses. De todas
formas, el tipo medio de los depósitos
bancarios todavía se colocaba en un nivel
relativamente reducido al final de junio.

En un entorno de dinamismo económi-
co, los depósitos bancarios han seguido
creciendo a ritmos muy altos, un poco
por debajo de las tasas registradas por los
créditos. Así, los depósitos del sector pri-
vado en las entidades de crédito supera-
ron por primera vez el billón de euros en

La morosidad continúa 
en cotas muy bajas.

Los depósitos del sector
privado en las entidades 
de crédito superan por
primera vez el billón 
de euros.

LEVE RALENTIZACIÓN DEL CRÉDITO BANCARIO PARA LA VIVIENDA

Variación interanual de los préstamos de entidades de crédito residentes y préstamos titulizados
destinados a vivienda

%
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FUENTE: Banco de España.
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Los fondos de pensiones
anotan un rendimiento
anual medio del 7%
en los últimos 16 años,
sensiblemente superior 
a la inflación.

junio, con un alza del 21,0% en los últi-
mos doce meses. Es destacable el especta-
cular ascenso de los depósitos en moneda
extranjera, debido a los diferenciales de
tipos de interés a su favor. Las imposicio-
nes a plazo a más de dos años, que se
benefician de un tratamiento fiscal favo-
rable de los intereses, también muestran
un gran incremento anual del 42%, que
se reduce al 20% a plazos inferiores. Por
su parte, las cuentas a la vista y de ahorro
crecieron un notable 11% desde junio de
2005 a junio de 2006.

Por otro lado, aunque las cajas siguen
manteniendo una cuota de mercado su-
perior a la de los bancos en este segmen-
to, la banca ha recuperado terreno en los
últimos doce meses. Así, los depósitos del
sector privado en los bancos aumentaron
el 24,6% en el último año, frente al 18,3%
de las cajas de ahorros.

Otro instrumento financiero que goza del
favor de los ahorradores son los fondos
de inversión. Según datos provisionales
facilitados por la asociación de gestoras
Inverco, el volumen de activos de los fon-
dos de inversión mobiliaria se situaba en
252.120 millones de euros al final de julio,

con un aumento del 2,6% respecto al cie-
rre de 2005. En el transcurso de los siete
primeros meses de 2006 las suscripciones
netas acumuladas (descontando las reti-
radas de fondos) ascendieron a 4.801 mi-
llones de euros, a pesar de unos reembol-
sos netos de 608 millones de euros en julio.

El rendimiento promedio registrado por
los fondos de inversión fue del 3,5% en los
doce últimos meses hasta julio, pero se
registró una gran dispersión según las dis-
tintas categorías.

En el ámbito del ahorro a largo plazo,
orientado a atender a las necesidades fi-
nancieras después de la jubilación, los fon-
dos de pensiones siguen progresando. Al
final del primer semestre, su volumen de
activos alcanzó la cifra de 73.560 millones
de euros, con un aumento del 10,7% en los
últimos doce meses. El número de cuen-
tas de partícipes se elevó hasta 9.539.076,
con un aumento del 8,5% con relación a
junio de 2005. Las aportaciones netas en
los primeros seis meses del ejercicio tota-
lizaron 503 millones de euros. La rentabi-
lidad anual media ponderada conseguida
en los últimos 16 años fue del 6,6%, sen-
siblemente superior a la tasa de inflación.

La renta variable nacional
encabeza la clasificación 
de los fondos de inversión
mobiliaria por rentabilidades.
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Saldo Variación año actual Variación 12 meses

Millones Millones
%

Millones
%de euros de euros de euros

A la vista y de ahorro (*)

A plazo hasta 2 años

A plazo a más de 2 años

Cesiones temporales

Total

Depósitos en monedas no euro

TOTAL

NOTA: (*) Incluye los depósitos con preaviso, según definición del BCE.

FUENTES: Banco de España y elaboración propia.

419.845 23.655 6,0 42.761 11,3 41,3

212.077 21.557 11,3 35.033 19,8 20,9

289.351 48.744 20,3 85.692 42,1 28,5

69.737 –3.309 –4,5 –4.246 –5,7 6,9

991.011 90.647 10,1 159.242 19,1 97,5

25.181 9.542 61,0 17.390 223,2 2,5

1.016.192 100.189 10,9 176.632 21,0 100,0

DEPÓSITOS DE EMPRESAS Y FAMILIAS EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

Junio 2006

%
participación
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